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Editorial
“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)

El tímido auge de la inteligencia

A

lo largo de la Historia se han producido sucesivos acontecimientos que han cambiado el paradigma
de la seguridad en un sentido amplio. No hace falta remontarse a la Paz de Westfalia; tenemos referencias más cercanas como el final de la Guerra Fría o, la más reciente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Con la eclosión de las amenazas en la Red, parece que cada vez nos encontramos más cerca de ese hito que finalmente inaugure una nueva etapa en torno a la seguridad y defensa
nacionales. Vivimos en un escenario cambiante con algunos riesgos impredecibles que se ha venido a popularizar como VUCA (siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, de su traducción del inglés),
para el cual resultan también necesarias todas las herramientas posibles para tratar de anticiparse a lo que está
por venir. En ese sentido, la generación de inteligencia es un recurso de
La generación de
gran valor que muy pocas empresas han alcanzado a ver todavía.

inteligencia es un
recurso de gran
valor que muy
pocas empresas
han alcanzado a

La inteligencia, entendida como la generación de conocimiento para la
toma de decisiones, representa una herramienta inestimable para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. En el caso de la seguridad o de
la economía, proporciona mejores elementos de juicio no solo en el ámbito de la protección, sino también en el del propio negocio. Contribuye a
descifrar dónde se encuentran los riesgos y amenazas de una acción concreta y cuáles son las opciones más adecuadas para no errar en las resoluciones de la alta dirección. No se trata de adivinar el futuro, sino de contar
con todos los elementos posibles para adoptar una decisión.

ver todavía

Desde hace tiempo, los especialistas en seguridad defienden la conveniencia de alinear la actividad de sus departamentos dentro de las empresas
con el propio negocio. Es decir, sus acciones deben estar orientadas a la consecución de los objetivos económicos
de la compañía. La inteligencia contribuirá a este cometido sin duda, por lo que las organizaciones han de contemplarla como una nueva disciplina a desarrollar, bien sea con la creación de departamentos o unidades específicas,
bien a través de los servicios de proveedores realmente especializados (también es cierto, en torno a esto último,
que la palabra “inteligencia” se ha convertido en un término del que se abusa con objetivos comerciales).
Como señalábamos, son pocas las empresas que actualmente apuestan por la generación de inteligencia como
uno más de sus procesos. Por lo general se trata de organizaciones de gran tamaño que, incluso, han incorporado a sus plantillas a especialistas pertenecientes a la comunidad de inteligencia, entre ellos antiguos miembros
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esa dinámica debe trasladarse a otras compañías que, a pesar de su capacidad, todavía no la han añadido a sus departamentos de Seguridad; e igualmente a otras empresas que cuentan con menos recursos pero que pueden obtenerla a través de la contratación de servicios de inteligencia (insistimos, teniendo claro que se trata de proveedores realmente acreditados para ello).
En definitiva, la inteligencia está experimentando un tímido auge que probablemente irá a más en los próximos
años ante la necesidad de contar con conocimiento de valor para tomar decisiones en un entorno tan cambiante.
Y también para contribuir a la seguridad nacional mediante la colaboración público-privada que se pueda establecer con organismos como el CNI o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sería un paso más en aquel proyecto
iniciado por el propio CNI, poco después de su creación, cuyo objetivo era trasladar una “cultura de inteligencia” a
la sociedad, que hasta el momento solo ha tenido visibilidad en el mundo académico. S
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SEGURI PRESS
El ministro del Interior nombra a
dos nuevos miembros de la junta de
gobierno de la Policía Nacional
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la
Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras,
ha nombrado a dos nuevos miembros de la
junta de gobierno de la Policía Nacional. En
concreto, el comisario principal Eugenio Pereiro Blanco será el nuevo comisario general
de Información y el comisario principal Juan
Enrique Taborda López se convierte en nuevo
comisario general de Extranjería y Fronteras.
La carrera profesional de Pereiro está principalmente ligada a la lucha contra el terrorismo, mientras que Taborda cuenta con una
amplia experiencia en la lucha contra las redes de inmigración ilegal.
Además, Grande-Marlaska ha aceptado la
renuncia de Daniel Rodríguez López como jefe
superior de Navarra y ha determinado el cese
de Germán César Rodríguez Castiñeira, hasta
ahora comisario general de Información, así
como del jefe superior de Baleares, Antonio
Jarabo de la Peña.
www.interior.gob.es

Publicada la primera norma internacional
ISO para el Internet de las Cosas
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado el primer estándar internacional que proporciona una arquitectura
de referencia de Internet de las Cosas (IoT) estandarizada internacionalmente. La norma utiliza un vocabulario común, diseños reutilizables y las mejores prácticas del sector.
Este estándar, denominado ISO/IEC 30141
Internet de las Cosas (IoT)-Arquitectura de Referencia, proporciona un marco común para los
diseñadores y desarrolladores de aplicaciones
de IoT que permite desarrollar sistemas fiables,
seguros, protegidos, respetuosos con la privacidad y capaces de afrontar interrupciones debidas a catástrofes naturales o ciberataques.
Además, el grupo de trabajo de ISO/IEC está
elaborando futuras normas, como la que establecerá el marco de aplicación para la gestión
de energía de la demanda de instalaciones industriales, entre otras.
www.une.org
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La DGT detecta a 189 menores sin ningún tipo de sistema de retención
Durante los siete días que duró la campaña de intensificación
de la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 1 y 7 de octubre, los agentes de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectaron a 189
menores de edad viajando en un vehículo sin usar ningún tipo
de sistema de retención. En concreto, 52 de ellos ocupaban
asientos delanteros y 137 iban en los asientos traseros.
A lo largo de la campaña, los agentes controlaron 330.996 vehículos, en los que detectaron 3.183
infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del reglamentario sistema de retención.
Para más información: www.dgt.es

Los secuestros aumentan más de un 10% en el tercer trimestre del año
Los secuestros se han incrementado un 10,2 por ciento
entre enero y septiembre de 2018 respecto al mismo
periodo del año pasado, según datos del Balance de
Criminalidad correspondiente al tercer trimestre, publicado por el Ministerio del Interior.
Además, destaca el crecimiento del 16,4 por ciento
de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
así como del 23 por ciento de las agresiones sexuales
con penetración. El tráfico de drogas (7,1%), los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (2,8%) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (1,5%),
también han experimentado pequeños ascensos.
Por el contrario, llama especialmente la atención el descenso de la sustracción de vehículos en un 17,3 por ciento y de los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (10,6%),
a los que se les unen los experimentados por los homicidios dolosos y asesinatos consumados
(3,8%), los robos con violencia e intimidación (3,7%) y los hurtos (1,3%).
Por su parte, el total de infracciones penales acontecidas entre enero y septiembre de este
año se han incrementado respecto a 2017 un 3,7 por ciento.
Para más información: www.interior.gob.es

CCTV Center y Senstar firman un
acuerdo para distribuir sistemas de
intrusión

La Comisión Europea presentará a
finales de año un plan de acción para
luchar contra la desinformación

CCTV Center ha anunciado la firma de un
acuerdo de distribución de los sistemas de
detección de intrusión y protección perimetral Senstar. De esta manera, para la compañía especializada en sistemas de vídeo y
control de accesos, esta alianza le permite
incorporar a su catálogo una gama de producto totalmente nueva, como son las soluciones de detección basadas en cable sensor, microondas, sensores de barrera y electroestáticos.
Según Alberto Bernabé, consejero delegado
de CCTV Center, “estas soluciones vienen a
completar nuestra ya amplia oferta de soluciones de seguridad perimetral basadas en vídeo,
cámaras de imagen térmica y radar”.

La Comisión Europea y el Servicio Europeo
de Acción Exterior presentarán, a finales de
año, un plan de acción conjunto para luchar
contra la desinformación basado en la política de comunicación estratégica.
Esta noticia ha sido dada a conocer tras
la entrega por parte de los representantes
de las plataformas en línea y de las empresas publicitarias a la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, de
las hojas de ruta que resumen las medidas
concretas para aplicar el Código de buenas
prácticas para la lucha contra la desinformación en línea, el cual contiene disposiciones
para luchar contra este hecho en todos los
Estados miembros de la Unión Europea.

Para más información: www.cctvcentersl.es

Para más información: www.ec.europa.eu
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La Policía Nacional desarticula una organización de clonadores de tarjetas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente a la falsificación y clonación de tarjetas. El grupo estaba liderado por un individuo
que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en
Nueva York (Estados Unidos) utilizando el mismo procedimiento ilícito.
Los arrestados intentaron defraudar cinco millones de euros en cajeros automáticos y establecimientos comerciales, aunque solo pudieron consumar
un fraude de 500.000 euros. En concreto, han sido detenidas en Madrid 19 personas especializadas en la creación de tarjetas de crédito fraudulentas a partir de datos de medios de pago
reales que adquirían mediante skimming o carding en la darknet. Antes de darles un uso fraudulento, las probaban en datáfonos sustraídos para evitar las posibles medidas antifraude y
corroborar así su correcto funcionamiento.
Su modus operandi consistía en clonar las tarjetas bancarias mediante la obtención de datos
en la darknet para posteriormente retirar el dinero en cajeros o comprar productos en tiendas
de forma masiva. Una vez obtenida la información de las tarjetas, esta era volcada en otras tarjetas con banda magnética sustraídas con anterioridad, así como en soportes en blanco sobre
los que confeccionaban las tarjetas falsificadas con la ayuda de una impresora térmica.
Para más información: www.policia.es

La AEPD estudia la adaptación al RGPD
de las políticas de privacidad ‘online’
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el informe Políticas
de privacidad en Internet. Adaptación al RGPD
(Reglamento General de Protección de Datos), que tiene por objeto examinar la adaptación por parte de las empresas a esta normativa vigente desde el 25 de mayo de este año
en sus políticas de privacidad online.
Esta iniciativa pretende fomentar el cumplimiento de la legislación y establece como
recomendaciones generales la revisión por
parte de las corporaciones de la extensión de
sus documentos de privacidad. Sin embargo,
el informe pone de manifiesto que, con carácter general, las políticas de privacidad no
son concisas y no facilitan su comprensión.
Para más información: www.aepd.es

AESA refuerza su presencia en los
aeropuertos en los tres primeros
trimestres de 2018
La Agencia Española de Seguridad Aérea
(AESA) celebra el “éxito” que está teniendo
la nueva estructura de la Coordinación de
Seguridad de Aeropuertos en los primeros
meses del año. En ellos, la figura del focal
point de aeropuerto ha reforzado la presencia de AESA en los aeropuertos, asistiendo
de manera presencial a más de 80 comités
de seguridad en pista, plataforma, plan de
invierno, fauna, sesiones de expertos, etc.
Además, el contacto entre autoridad y
gestor también ha mejorado en fluidez,
dando respuesta a más de 70 consultas técnicas resueltas.
Para más información:
www.seguridadaerea.gob.es

La Red Nacional de Radio de Emergencias es designada instrumento esencial
en el Sistema Nacional de Protección Civil
El Boletín Oficial del Estado publicó, el 31 de octubre, una Orden Ministerial firmada por el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, con la que se consolida la Red Nacional de
Radio de Emergencias (Remer) como un instrumento esencial
en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Con esta regulación, la Remer se consolida como un recurso
más de dicho sistema para la respuesta a las emergencias dentro de los que dispone la Administración General del Estado. Es
por ello que dependerá de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.
Para más información: www.proteccioncivil.es
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Grupo Eulen designa a Ignacio Sánchez
subdirector general de Seguridad en
España
El Gr up o Eulen ha
nombrado a Ignacio
Sánchez Caballero
nuevo subdirector general de Seguridad
en España. Desde su
nuevo puesto, y reportando directamente al
director general de España, Portugal, Qatar y
Emiratos Árabes de la compañía, este profesional dirigirá la actividad de Eulen Seguridad,
de la que será el máximo responsable.
Sánchez es ingeniero superior agrónomo
por la Universidad Politécnica de Madrid y PDD
por el Esade. Asimismo, ha ocupado a lo largo
de su carrera profesional diferentes posiciones
directivas, como director del Departamento de
Supply Chain en Telepizza de 2004 a 2007, director general de Cofas entre 2007 y 2012 y director general de Relaciones con la Industria
en Cofares, siendo este el último cargo desempeñado hasta su incorporación a Grupo Eulen.
www.eulen.com

El CCI analiza el estado de la
ciberseguridad en la industria del País
Vasco
El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI)
y el Centro Vasco de Ciberseguridad han publicado el primer estudio sobre el estado de la
ciberseguridad en la industria del País Vasco,
en el que han sido encuestados profesionales
de empresas industriales de dicha comunidad.
Una mayoría significativa de las organizaciones vascas encuestadas tienen previsto
abordar a lo largo de 2018 iniciativas de ciberseguridad industrial, lo que implicará un aumento de los presupuestos destinados a esta
materia, y es esperable que se produzca una
elevación del grado de madurez general, tal y
como señala el documento. La mayor parte de
estas organizaciones pertenecen a la fabricación, ingeniería y ámbito eléctrico, así como
al sector de las Tecnologías de la Información.
www.cci-es.org
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SEGURI PRESS
España y Angola cooperarán en materia de seguridad y delincuencia

Incibe crea una línea de ciberseguridad
para ciudadanos y empresas
El Instituto Nacional de Ciberseguridad
(Incibe) ha puesto en marcha una línea de
ayuda gratuita y confidencial para resolver dudas y responder a las consultas en materia de
ciberseguridad que les puedan surgir a ciudadanos y empresas.
Gracias a esta línea (900 116 117), que estará activa todos los días del año de 9:00 a
21:00 horas, se han unificado todos los teléfonos de atención al internauta que existían,
centralizando las llamadas y derivándolas al
experto más apropiado. De esta forma, se garantiza una respuesta mejor y más rápida.
www.incibe.es

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado
hoy con su homólogo de Angola, Angelo de Barros Veiga Tavares, un convenio de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia. El objetivo
de este pacto es reforzar la colaboración entre ambos países
en cuestiones como asesoramiento, formación o intercambio
de información.
Con esta firma se quieren reforzar también las líneas de
cooperación ya establecidas entre ambos países en materia policial, intensa desde el inicio de
los años 90 y materializada principalmente en actividades de formación y asesoramiento.
Para más información: www.interior.gob.es

Arrestados los miembros de una organización dedicada al robo en camiones
mediante el método “loneros”
La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pepión Racados, ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en el interior de camiones mediante el método denominado “loneros”. Hay 11 personas detenidas y
otra más investigada acusadas de, al menos, 37 robos de
mercancías en el interior de camiones de gran tonelaje en
su ruta de paso por las carreteras A-2 y AP-2 en las provincias de Huesca, Zaragoza y Lérida, aprovechando sus paradas en las distintas áreas de servicio.
Los delincuentes utilizaban turismos de su propiedad, y para cargar la mercancía sustraían
furgones comerciales a los que cambiaban las matrículas por otras de un vehículo similar para
no ser detectados y pasar desapercibidos en los distintos controles de peaje de las autopistas.
Para ello, disponían de un taller con las herramientas necesarias para la fabricación y la colocación de la matrículas.
Así, una vez localizados los camiones estacionados en áreas de servicio, áreas de descanso, gasolineras y polígonos próximos a las citadas carreteras, rajaban las lonas o la apertura de los remolques para comprobar la carga que transportaban y efectuar el robo de forma
rápida, cargando la mercancía en el camión-furgoneta o en el turismo.
Para más información: www.guardiacivil.es

Europol y la red Atlas refuerzan su
cooperación sobre crimen organizado y
terrorismo
Europol y la red Atlas –la plataforma de cooperación de 38 unidades de intervención especial de los Estados miembros de la Unión
Europea y los países asociados Suiza, Noruega e Islandia– firmaron, el 10 de octubre,
un documento por el que se garantiza un refuerzo de la cooperación en materia de crimen organizado y terrorismo.
De acuerdo con los términos de este
acuerdo, se establecerá la oficina de apoyo
Atlas como equipo adjunto al Centro Europeo
contra el Terrorismo dentro de la Dirección de
Operaciones en la sede de Europol de La Haya
(Países Bajos). Esta oficina será la interfaz
principal de ambas entidades y proporcionará
contactos a expertos estratégicos y operativos
de Europol.
www.europol.europa.eu
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Euralarm se implica en futuros
estándares de la industria de la
seguridad
Euralarm y sus miembros continuarán contribuyendo por medio de estándares al sector de la Seguridad. Así quedó patente en
un evento organizado, entre otras entidades, por la Comisión Europea que conmemoraba el Día Mundial Estándar y el 25 aniversario del mercado único europeo.
Durante la presentación bajo el título
“Los estándares cumplen con el futuro”, los
representantes de Euralarm afirmaron que
la estandarización debería generar mayor
conciencia pública tanto en el sistema educativo como con el público para que las
personas entiendan el impacto que tienen
las normas en sus vidas y en sus trabajos
cotidianos.
Para más información: www.euralarm.org

Bosch equipa un distrito londinense
con sistemas de vídeo integrado
Bosch ha equipado, junto con otros fabricantes, el distrito gubernamental Runnymede (Londres) con una arquitectura de cámaras de seguridad basadas en IP.
El sistema combina las nuevas cámaras móviles de alta resolución Autodome
IP 4000, Autodome IP 7000, MIC IP 7000 y
cámaras fijas Flexidome IP 7000, además
de cámaras analógicas Bosch y de terceros
junto con codificadores, descodificadores
y grabadores Divar IP 3000, 5000, 6000,
y 7000. La conexión de estas soluciones a
través de Bosch Video Management System
permitió a Runnymede convertirse en uno de
los primeros municipios en invertir en una
infraestructura completamente basada en IP.
Para más información:
www.boschsecurity.com
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Tecnifuego ayuda a los instaladores y mantenedores a cumplir el RIPCI
Tecnifuego ha editado una serie de actas de mantenimiento de los equipos de protección contra incendios que
pone gratuitamente a disposición de los instaladores y
mantenedores para la mejora del sector y de la profesión,
ayudando así a cumplir lo designado en el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
Las Actas de Mantenimiento Tecnifuego de los sistemas
de protección contra incendios recogen los aspectos relativos a las operaciones de mantenimiento periódico de los
sistemas de detección, abastecimiento de agua, hidrantes, BIES, columna seca, rociadores,
agua nebulizada, extintores, aerosoles condensados, agua pulverizada, control de humos, gases y polvo. Cada parte ayuda a valorar el estado de la instalación analizando su conservación
y su correcto funcionamiento.
Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

La Policía Municipal de Madrid pondrá en marcha un programa para mejorar
las identificaciones
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, el 25 de octubre, el Programa de Identificaciones Policiales, un proyecto
que tiene como objetivo garantizar a toda la ciudadanía un
trato policial igualitario y no discriminatorio. Con la puesta
en marcha de este plan, la Dirección General de la Policía Municipal dispondrá de un protocolo de actuación a la
hora de identificar personas que consiste en la cumplimentación de unos formularios de identificación basados en un
estándar internacional de derechos humanos.
Estos formularios de identificación deberán rellenarse en aquellas situaciones tasadas por un
manual elaborado para este proyecto. Así, y teniendo en cuenta las situaciones tasadas por el documento, cada vez que un agente practica una identificación o un cacheo se procederá a cumplimentar dicho formulario cuya copia, con información sobre sus derechos y vías de denuncia disponibles, se entrega a la persona identificada.

Javier Santos, nuevo director de
Seguridad Global del Grupo Santalucía
Javier Santos Ortega ha sido nombrado nuevo director de Seguridad
Global del Grupo
Santalucía. En su
nuevo puesto, este
profesional dirigirá
el desarrollo y la
implementación de la estrategia de seguridad
de la organización en función de las necesidades de los diferentes negocios. Además, liderará las políticas, directrices y estándares de
seguridad necesarios para la ejecución de los
planes estratégicos y operativos en todos los
sistemas de información de la organización.
Santos se incorpora a Santalucía procedente de KPMG, donde ocupaba el cargo de director de Ciberseguridad en IT (Information Technology) Advisory desde 2014. Anteriormente
desarrolló su carrera profesional en Atos Origin y en Ernst & Young y WISeKey ELA (España
y Latinoamérica), para ocupar posteriormente
el puesto de CISO (Chief Informations Security
Officer) y director de Seguridad en Ono.
www.santalucia.es

Para más información: www.madrid.es

La UNE publica una nueva norma de
sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios
La Asociación Española de Normalización
(UNE) ha publicado la nueva versión de la
norma UNE 23500 sobre Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, la cual
anula su precedente, de 2012. El objetivo de
esta norma es garantizar que el agua llegue
en condiciones de caudal y presión a los distintos sistemas y equipos y, por tanto, que su
respuesta en caso de incendio sea adecuada.
Así, entre otras mejoras, se ha cambiado
el criterio para avisos y alarmas que ahora
se ajusta a lo establecido en la norma UNEEN 12845:2014, el dimensionado de tuberías
de red general para garantizar presión en los
escenarios más desfavorables o las posibles
ubicaciones de los equipos de bombeo.
Para más información: www.une.org
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Fe de erratas
En el número 457 de la revista Seguritecnia
(correspondiente a octubre de 2018) se produjo una errata en la entradilla de la entrevista concedida por Amador Chamorro, presidente y fundador de Saima Seguridad, en
la sección “Empresas y empresarios” (página 108).
En concreto, se afirmaba que “Saima Seguridad, empresa española que pertenece
al italiano Gruppo Saima, celebra en este
2018 su 25 aniversario”. El dato correspondiente a la pertenencia a Gruppo Saima no
es correcto. Desde 2008, el cien por ciento
de Saima Seguridad es propiedad de Amador Chamorro, y por tanto esta compañía no
pertenece a ningún grupo, por lo que los recursos son propios.
Para más información:
www.saimaseguridad.com

Telegram es afectado por una
vulnerabilidad al guardar las
conversaciones sin cifrar
El Centro Criptológico Nacional ha dado a
conocer una grave debilidad en el cliente de
escritorio de Telegram (en Windows, macOS
y Linux) que ha estado guardando todas las
conversaciones –en teoría privadas– de los
usuarios en texto plano sin cifrar, permitiendo
a cualquiera verlas con un simple visor de bases de datos SQLite.
Además de las conversaciones, Telegram
ha estado guardando en texto plano también
otros datos, como los archivos adjuntos intercambiados, los nombres y los números de teléfono de los contactos.
www.ccn-cert.cni.es
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La seguridad en el ámbito aeroportuario,
una labor colectiva y transversal
La V Jornada de Seguridad Aeroportuaria congregó a más de 250
profesionales en el auditorio de la
sede madrileña del COEM. Durante
el evento, organizado por la Fundación Borredá en colaboración con
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y con el soporte de Seguritecnia, quedó de manifiesto que
en la protección de la aviación civil
participan numerosos actores, cuya
cooperación es vital para garantizar el normal funcionamiento del
transporte aéreo y brindar una experiencia positiva a los pasajeros.

Por Bernardo Valadés y Juanjo Sanz

T

ras dar la bienvenida a los
asistentes, Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá y directora de Seguritecnia, concedió la palabra a María José Rallo.
Durante su alocución, la secretaria general de Transporte manifestó que la
seguridad, en sus modalidades safety
y security, es una prioridad para el Ministerio de Fomento. Y en lo relativo
a la seguridad aeroportuaria, afirmó
que garantizarla es un trabajo de todos. “La colaboración con los organismos internacionales, los gestores ae-

roportuarios, los operadores aéreos,
las empresas que desarrollan soluciones tecnológicas, el sector de la Seguridad Privada, etc., es esencial”, observó. “Además, en el Ministerio de
Fomento somos afortunados al contar con el trabajo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y
la firme cooperación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, los servicios de inteligencia y el resto de órganos directivos representados en el
Comité Nacional de Seguridad de la
Aviación Civil”, destacó.
A continuación, Isabel Maestre,
directora de AESA, hizo hincapié en

V Jornada de Seguridad
Aeroportuaria
Organiza:
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Isabel Maestre (AESA).
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David Nieto (AESA).

que la seguridad de la aviación civil se
enfrenta a nuevos retos. “Por ello, la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobó el Plan Global para la Seguridad Operacional de
la Aviación en 2017. Y para nosotros,
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el mismo supuso una gran satisfacción al comprobar que la estrategia
de la OACI coincidía con la que habíamos desarrollado en España. Una
política basada en el análisis de riesgos, la mejora del factor humano, la
tecnología, la potenciación de la inspección y los avances en colaboración”, explicó.
Finalmente, Maestre aprovechó
para presentar públicamente a David Nieto, quien, en su condición de
nuevo director de Seguridad de la
Aviación Civil y Protección del Usuario de AESA, declaró que los profesionales de la seguridad aeroportuaria afrontan un gran reto en todos los
ámbitos –gestión de riesgos, tecnología, inversiones, etc.–. Y en sintonía
con María José Rallo, animó a reforzar la cooperación entre agentes públicos y privados.

Mario Rodríguez (AESA).

Directrices OACI
Seguidamente, Mario Rodríguez, jefe
de la División de Seguridad de la Aviación Civil de AESA, se ocupó de las
cinco directrices que marca el Plan Global para la Seguridad Operacional de la

everis Aeroespacial y Defensa

La transformación de la seguridad aeroportuaria
El crecimiento del volumen de pasajeros en los aeropuertos conlleva un incremento de los riesgos y la necesidad de mejorar la gestión de la seguridad. Así comenzó su ponencia Javier Bordonada, vicepresidente ejecutivo de la División de Seguridad de everis Aeroespacial y Defensa,
quien estableció como uno de los principales retos de las instalaciones aeroportuarias la respuesta a estos problemas por parte de las tecnologías de seguridad. “Hay que mejorar los recursos y la eficiencia en los procesos de dichas tecnologías, ya que los usuarios tienen que percibir la seguridad, no sufrirla”, comentó.
Para ello, diferenció las nuevas soluciones en materia aeroportuaria en tres ámbitos: terminales, pistas y sistemas de control. En cuanto a las terminales, el representante de everis categorizó
al control fronterizo como “uno de los puntos más críticos”. Para mejorar su seguridad se están
implantando las denominadas eGates, entre cuyas características están el reconocimiento facial
preciso y seguro, la verificación del pasaporte y la usabilidad, entre otras. Todo ello, realizado de
una manera desatendida y sin renunciar a la seguridad, según el ponente.
Adicionalmente, Bordonada dio unas pinceladas sobre la relación entre los drones y las pistas del aeropuerto. “Los drones son uno de los elementos más multifacéticos relacionados con
la seguridad aeroportuaria. Por un lado, permite desarrollar la inspección, el mantenimiento y la
vigilancia; pero tiene una parte mala: pueden ser utilizados por cualquiera”, explicó.
Por último, destacó los nuevos sistemas de control, donde se empieza a hablar del concepto
UTM. “El creciente volumen de pasajeros trae consigo nuevas instalaciones, con sistemas de seguridad ligados a las facilities, y un entorno más complejo. Es aquí donde empieza a implantarse
el concepto del PSIM (Physical Security Information Management) desde el punto de vista global
de la seguridad”, concluyó Bordonada.
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Javier Bordonada
(everis Aeroespacial y
Defensa).
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Aviación de la OACI y que, tal y como
avanzó Isabel Maestre, ya habían sido
consideradas en nuestro país antes de
su publicación.
En el caso de las inspecciones, señaló
que desde 2014 se han incrementado.
“Lejos de ceñirnos a las realizadas en España, también las llevamos a cabo en
otros países, lo cual nos otorga un valor
añadido”, precisó. En cuanto a la mejora
del factor humano, hizo alusión a la última versión del Programa Nacional de
Formación y, entre otras iniciativas, también al nuevo proyecto de certificación
de vigilantes de seguridad impulsado
desde AESA.
Por lo que respecta a la tecnología y
la innovación, indicó que la agencia estatal está comprometida con el desarrollo de estudios y la implementación de
nuevas soluciones –aunque esta última
labor corresponde a actores como los
gestores aeroportuarios y las empresas,
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María del Pilar Díez (AESA).

detalló–, mientras que en lo referente
a los análisis de riesgos advirtió que la
apuesta de AESA por ellos es constante.
Por último, calificó como muy importante la cooperación entre las distintas
administraciones nacionales y la practicada con organismos internacionales.

Nueva certificación
Al hilo de la intervención de Mario Rodríguez, María del Pilar Díez, responsable del Servicio de Formación en Seguridad de AESA, basó su ponencia en
el proyecto de certificación de vigilantes de seguridad privada en el entorno
aeroportuario. Según esclareció, se
trata de un nuevo escenario en el que,
si bien la formación y la actualización
de los vigilantes continuará estando
en manos de los instructores AVSEC, la
agencia estatal se ocupará de certificar
y de recertificar.
“El sistema ha tenido un recorrido
y ahora, como evolución natural,
creemos que la propia AESA debe
ser la encargada de realizar los exámenes. El objetivo es estandarizar
las pruebas, garantizar unos conocimientos mínimos y mejorar la seguridad y la calidad del sistema”,
aclaró Díez.

Target
Objetivos blandos: nuevas tecnologías de protección
La protección de las zonas públicas y la detección de las amenazas fue el eje central de la ponencia de Pedro Rolandi, director general de Target Tecnología. Este profesional explicó,
desde el punto de vista de los objetivos blandos –aquellos con gran afluencia de personas y
fáciles de atacar–, las nuevas tecnologías y equipamientos para aeropuertos e instalaciones
con un gran volumen de personas; unas soluciones para protegerse del principal objetivo de
los terroristas: “provocar el mayor número de bajas con chalecos explosivos, armas no metálicas, armas blancas, armas automáticas y agentes químicos”, explicó el ponente.
Para tratar de que no exista ningún problema de seguridad en este tipo de instalaciones
existen nuevas tecnologías de inspección para equipajes de mano en aeropuertos, así como el
Security Scanner QPS 201, una solución que recoge los datos del pasajero en 69 milisegundos
para saber si lleva algo en los bolsillos o debajo de la ropa.
A ello Rolandi le añadió el Evolv Edge, un sistema de inspección rápida para lugares públicos que aúna varias tecnologías: onda milimétrica, sensor de distancia y de campo magnético
pasivo, indicadores visuales y posibilidad de reconocimiento facial, entre otros elementos. “Las
principales ventajas de este sistema son la detección automática de amenazas múltiples, la
mejora de la experiencia de los visitantes, un alto flujo de paso y el incremento de la experiencia del vigilante”, enumeró el interviniente.
Sin embargo, la posibilidad de que los aeropuertos sufran atentados con agentes químicos
también es factible. Para evitar estas posibles catástrofes, las diversas instalaciones aeroportuarias
deben estar preparadas. “La tecnología debe detectar e identificar la presencia de estos agentes
con el objetivo de proteger la zona y sus integrantes”, concluyó el representante de Target.
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trar alguno, intentaremos subsanar los
problemas que se presenten en diciembre para que el nuevo sistema de certificación esté disponible en todos los aeropuertos en enero de 2019”, confió.

Antonio Álvarez (CITCO).

Sobre qué vigilantes deberán certificarse, especificó que tendrán que
ser aquellos que realicen las funciones
de inspección de personas, equipajes,
carga, correo, provisiones de a bordo,
etc., así como de control de accesos, vigilancia y patrullaje. Y anunció que a finales del presente mes de noviembre
se llevará a cabo una prueba piloto de
certificación. “En el supuesto de regis-

PNR y privacidad
Una vez expuesto el proyecto de certificación de vigilantes de seguridad privada de AESA, Antonio Álvarez, del
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
del Ministerio del Interior, dio a conocer el Registro de Nombre de Pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés), un sistema de recopilación de información
de viajeros impulsado por Estados Unidos tras el 11-S.
Sin embargo, comentó, “el PNR no
pudo desarrollarse en Europa hasta
la aprobación de la Directiva (UE)
2016/681, relativa a su utilización para
la prevención, detección, investigación
y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave”.
Una disposición normativa, prosiguió,

Simón Venzal (Guardia Civil).

que tardó en ver la luz debido al celo
de las instituciones y los organismos
de la Unión Europea (UE) en todo lo relativo a la protección de los datos de
carácter personal y que ahora, tras garantizarse esta última, se encuentra en
fase de transposición a la legislación
española.
Y para garantizar la correcta aplicación del PNR, Álvarez resaltó el trabajo

Cotelsa
Las nuevas inspecciones de seguridad en aeropuertos
En los actuales controles de seguridad los pasajeros verifican su tarjeta de embarque, colocan
todo su equipaje en las bandejas y pasan por unos filtros. Sin embargo, el futuro de estos componentes no pasa por la idea actual. “Los nuevos elementos son las novedades en escáneres
corporales y de equipaje de mano. Con ellos, no hará falta sacar los líquidos ni los ordenadores
portátiles del equipaje, ya que nuestra nueva solución puede extraerlos virtualmente y seguir
analizando el resto de la maleta. Además, realiza una inspección tanto de los metales como de
los no metales, lo que produce un incremento de la seguridad”, explicó Juan Luis de la Cruz, director comercial de Cotelsa. “Estos sistemas tienen también la ventaja de la comodidad del pasajero y de la reducción del número de bandejas. Además, son ya una realidad, ya que algunos
aeropuertos han acometido su instalación”, complementó.
Este nuevo sistema está formado por un body scanner, un escáner de equipaje de mano, un
sistema de retorno de bandejas y un sistema de canalización de la entrada de pasajeros. “Todo
esto necesita un tipo de arquitectura de red que facilite dichos avances, y la solución expuesta
cuenta con ello”, afirmó de la Cruz.
En definitiva, cuando se implantan estos sistemas en los aeropuertos, la comodidad de los
pasajeros se ve beneficiada, así como la eficacia y la eficiencia de los sistemas de seguridad. A
ello se le une la consecución de unos costes optimizados y un retorno de la inversión que para
el representante de Cotelsa es “relativamente próximo”.
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en caso de producirse, comunicar una
alerta a las autoridades competentes.

José Luis Nieto (AENA).

de la Oficina Nacional de Información
sobre Pasajeros, encargada de recopilar los datos aportados por aerolíneas,
turoperadores, agencias de viaje, páginas web y proveedores de servicios,
enviarlos al Sistema de Alerta del Registro de Pasajeros para analizarlos y,

Unidad especializada
También desde la perspectiva del Ministerio del Interior, el coronel Simón
Venzal, jefe del Servicio de Costas y
Fronteras de la Guardia Civil, expuso el
trabajo realizado por la Benemérita en
el ámbito aeroportuario. Una labor de
vigilancia y control, reconoció, que no
sería posible sin otras jefaturas, como
las de Información, Policía Judicial, Unidades Especiales y de Reserva, Personal, etc., y que, gracias a la coordinación existente entre ellas, la convierte
en transversal.
Y de cara a desempeñarla con el mayor rigor y profesionalidad, conjugando
el equilibrio entre facilitación y seguridad, abogó por la formación. “En la
Guardia Civil apostamos decididamente
por la especialización de nuestras uni-

José Antonio Gómez (Policía Nacional).

dades. Es algo esencial para prestar un
servicio de calidad”, subrayó.
Al respecto, y respondiendo a una
pregunta formulada por un asistente
a la jornada a través de la nueva app
de eventos de la editorial Borrmart, comunicó que el cuerpo contará con una

Tecosa

Detección de explosivos en equipaje de mano y bodega
Antonio Castro, jefe de Producto de Sistemas de Inspección de Tecosa, fue el encargado de
exponer las soluciones tecnológicas relacionadas con la detección de explosivos en equipaje
de mano y bodega. Para ello, comenzó explicando que entre las soluciones tecnológicas destinadas a la inspección de carga aérea se encuentran la inspección por rayos X a través de instalaciones fijas, equipos automáticos y convencionales dual view, detectores de trazas y de metales y la utilización de perros, aunque esta última no pertenezca necesariamente al ámbito tecnológico.
En cuanto a los equipos de rayos X automáticos, “estamos hablando de equipos que absorben muchos objetos en poco tiempo y que mueven grandes cantidades de carga de una
forma muy rápida. Gracias a ello se consigue un gran volumen de información, y el proceso de
inspección es más eficiente debido a que en el mismo tiempo se pueden inspeccionar más
objetivos que un equipo convencional. Además, el operador puede recibir imágenes de varios
equipos”, explicó el experto.
Otra de las tecnologías expuestas por Castro fueron los detectores de trazas. En concreto,
estas soluciones recolectan una serie de partículas y los introduce en el equipo para su posterior análisis. Así, las identifican y reconstruyen sus compuestos para determinar la presencia de
un potencial explosivo, aunque también son válidas para drogas o químicos.
Finalmente, el representante de Tecosa dedicó una parte de su ponencia a la formación de
los operadores de estos medios técnicos. “No vale de nada que una instalación tenga los mejores medios si sus profesionales no saben utilizarlos o sacarles provecho. Por lo tanto, estos
tienen que conocer su funcionamiento y sus múltiples posibilidades”, concluyó.
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unidad especializada en seguridad aeroportuaria. “Hasta que se publique la
orden de especialidades –presumiblemente en 2019–, estamos haciendo un
esfuerzo muy grande en la especialización del personal que se encuentra
en los aeropuertos o que va a incorporarse a las misiones realizadas en ellos”,
reveló el coronel.
Facilitación y seguridad
Quien también apostó por la combinación entre facilitación y seguridad fue
José Luis Nieto. Después de poner en
contexto la relevancia de una actividad que representa el 5,9 por ciento
del Producto Interior Bruto español, el
jefe de la División de Seguridad Operativa de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sostuvo que la
calidad en el transporte aéreo es sinónimo de seguridad, puntualidad, rapi-
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dez y una experiencia positiva para el
pasajero.
Pero esta última no siempre se logra. “En nuestros seguimientos de los
indicadores de calidad, nos preocupa
que se incremente la espera en los filtros de seguridad o que aumenten las
reclamaciones debido a las inspecciones adicionales en los equipajes de
mano”, reparó.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros, desde AENA
consideran que materializar dicho
propósito pasa por una evolución
normativa, una mayor formación y
la dotación de recursos y equipamiento. En este sentido, entre los últimos retos figuran agilizar la inspección del equipaje de mano, implementar el procedimiento de tránsito
basado en el documento electrónico
de transporte, instalar equipos de

detección de explosivos que se ajusten al estándar 3, optimizar el control
de líquidos, aerosoles y geles, utilizar
la biometría para mejorar los procesos, etc.
Formación equiparable
Después del almuerzo, la jornada se reanudó con la ponencia de José Antonio Gómez, jefe del Grupo Operativo de Relaciones de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la
Policía Nacional, quien, tras repasar la
normativa de seguridad privada desde
la aprobación de la ley de 1992 hasta
nuestros días, se centró en la figura de
los vigilantes de seguridad; concretamente, de cuáles son sus principales
funciones y de las distintas vías de habilitación existentes para acceder a la
profesión. Y llegados a este punto, anticipó qué se ha contemplado en ma-

Gunnebo
Soluciones Gunnebo para la seguridad aeroportuaria
Javier Pérez, director comercial de Gunnebo, cerró el panel destinado a las soluciones tecnológicas en la seguridad aeroportuaria explicando el portfolio de su compañía. Para ello, dividió su
intervención en dos bloques: las soluciones basadas en el tránsito de pasajeros y las soluciones
de tránsito de personal.
En cuanto a las primeras, el emplazamiento inicial que nos encontramos a la hora de proteger los aeropuertos es el perímetro, que puede ser salvaguardado a través de bolardos que evitan el paso de vehículos. Después están las puertas de preseguridad –continuó Pérez–, las cuales
“se están implantando cada vez más en los aeropuertos” y que se superan solamente con la lectura de la tarjeta de embarque. El siguiente paso son las puertas de inmigración, que leen los documentos necesarios de forma automática y ágil, para pasar finalmente a la puerta de embarque.
“En este último filtro se realiza un reconocimiento facial para confirmar que el pasajero es realmente quien se sube al avión. Además, a ello se le unen las soluciones antirretorno, gracias a las
cuales los pasajeros solo siguen un sentido y se les impide volver”, explicó el ponente.
Por su parte, los sistemas de reconocimiento de matrículas fueron las primeras soluciones relacionadas con el tránsito del personal y de mercancías expuestas por Javier Pérez. “Esta medida de seguridad mantiene el lugar protegido y cerrado, pero a la vez garantiza la agilidad”,
añadió. Esta instalación puede ser complementada, asimismo, por un sistema que se levanta
en décimas de segundo con el objetivo de evitar que los camiones irrumpan de forma improvisada en lugares donde no se desea su entrada.
“Todos los elementos expuestos se pueden combinar con puertas de seguridad antibalas
que protegen de explosiones, a lo que se le unen las soluciones Gunnebo de puertas y ventanas certificadas contra armas Kalashnikov”, concluyó el ponente.

18

Javier Pérez
(Gunnebo).
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César Álvarez (Fundación Borredá).

teria de formación para dicho colectivo en el borrador del nuevo Reglamento de Seguridad Privada.
Así, de aprobarse lo incluido en él,
dentro de la formación especializada figurará la vigilancia y la protección en
aeropuertos, cuyo curso, con una duración mínima de 20 horas –de las cuales,
al menos, la mitad serán presenciales–,
tendrá que realizarse en un centro autorizado. Y como novedad, a sus contenidos se sumarán los relativos a la prevención de riesgos laborales.
“Con el modelo planteado en el
texto del borrador se pretende que la
formación contemplada en la normativa de seguridad privada sea equiparable a la de tipo C1 –la más básica–
del sistema de certificación de vigilantes de AESA”, resumió.

Contratación pública
Para finalizar la V Jornada de Seguridad
Aeroportuaria, César Álvarez, coordinador de Proyectos de la Fundación Borredá, expuso algunas de las principales conclusiones del estudio La contratación de Seguridad por el Sector Público.
Análisis del impacto sobre la Seguridad
Privada en España. En él, la organización sin ánimo de lucro desarrolló un
capítulo especial dedicado a los aeropuertos en el que quedó patente que
AENA es el principal licitante. “Los contratos en este sector tienen una tremenda complejidad. Hay veces en las
que prima el criterio de adjudicación
del precio y otras la oferta técnica, aunque se valora más el precio. Por tanto,
no existen unas líneas generales que sigan los contratantes”, expuso Álvarez.

El represente de la Fundación Borredá
denunció de esta manera una “cierta indeterminación” de los servicios de seguridad privada: “los licitantes contratan
servicios y no horas. AENA establece los
servicios mínimos y si la seguridad no
funciona es problema de la empresa de
seguridad en cuestión. Incluso la tasa
de seguridad aérea es excedentaria y
no se aplica a servicios de seguridad
adicionales”, afirmó.
Sin embargo, Álvarez tranquilizó a los
presentes explicando que esta situación va a cambiar. “El año pasado se
firmó un acuerdo entre las infraestructuras de transporte de competencia estatal, ministerio y sindicatos con el objetivo de conseguir una contratación socialmente y técnicamente responsable”,
concluyó. S

Borrmart eventos

Editorial Borrmart estrena su nueva ‘app’ Borrmart Eventos
Editorial Borrmart estrenó, con motivo de la V Jornada de Seguridad Aeroportuaria, su nueva
app: Borrmart Eventos. El objetivo de esta nueva aplicación es evolucionar y ofrecer un mejor
servicio tanto a los asistentes como a los partners en los eventos organizados por la Editorial.
A través de esta app los usuarios pueden interactuar de manera dinámica con los asistentes al
encuentro y realizar una comunicación más directa con ellos. Además, pueden realizar preguntas
a los distintos ponentes y tener en la palma de la mano información de gran relevancia sobre los
eventos a celebrar: el programa, el perfil de los intervinientes, el código QR de acceso, etc.
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Drones: un complemento a la seguridad privada

U

no de los elementos que más
irrupción está teniendo en la
sociedad en general y en la seguridad aeroportuaria en particular son
los drones. En una mesa moderada por
Antonio Borredá, adjunto a la dirección
de la revista Seguritecnia, tres expertos en
la materia analizaron los elementos principales de estos vehículos aéreos. Así,
para hablar sobre su regulación, Marta
Lestau, directora de Seguridad de Aeronaves de AESA, explicó los componentes más importantes del Real Decreto
1036/2017, de 15 de diciembre, por el
que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.
“En 2014 se publicó un Real Decreto
que fijaba una serie de prohibiciones a
los drones. Sin embargo, el año pasado
España estableció una nueva regulación
que permitió la inclusión de nuevos operadores que antes no estaban permitidos. Pese a ello, este nuevo Real Decreto
no aplica a los drones militares ni a los
superiores a 150 kilos, tampoco a servicios de aduanas, policía, búsqueda, salvamento, extinción de incendios, Dirección General de Tráfico o Centro Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, es una
aplicación parcial”, explicó Lestau.
Lo que establece este nuevo Real Decreto en concreto son nuevos escenarios operacionales. “Antes no se podía

volar de noche, ni en ciudades, ni en espacios aéreos controlados. Ahora sí está
permitido bajo la autorización de AESA”,
completó.

Privada de la Policía Nacional. “El artículo
4 a) de la Ley de Seguridad Privada establece como uno de los fines de este tipo
de seguridad satisfacer las necesidades
legítimas de seguridad o de información
de los usuarios de seguridad privada. Este
es uno de los motivos de porqué debemos utilizar los drones en este sector”, inició su ponencia Alonso.
Sin embargo, la utilización de los drones no está regulada expresamente

problema de seguridad en una urbanización murciana. Se trataba de facilitar a
los vigilantes una herramienta ágil y que
proporcionara seguridad tanto de día
como de noche, todo ello sin reducir el
departamento de vigilancia; es decir, se
pretendía ofrecer calidad”, explicó. Como
consecuencia de esta medida, los 16 kilómetros de perímetro de este complejo
vieron mejorados su seguridad gracias
principalmente al uso de drones. S

Marta Lestau (AESA).

Francisco José Alonso (Policía Nacional).

Joaquín del Toro (Sareb).
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Seguridad privada
Por lo tanto, los drones pueden ser utilizados por las fuerzas de seguridad privada. Así pues, con el objetivo de tratar la
relación entre ambos ámbitos intervino
el inspector jefe Francisco José Alonso,
jefe de la Sección Operativa de Inspección de la Unidad Central de Seguridad

en la normativa de seguridad privada,
aunque sí lo está en la referente a los
servicios de videovigilancia. “Este es el
único apartado que podemos tener en
cuenta a la hora de hablar de la regulación de estos aparatos en seguridad privada”, explicó el inspector jefe.
En este sentido, Joaquín del Toro, gerente de seguridad física de Sareb, cerró
el panel para tratar su experiencia con
el uso de drones en seguridad. Para ello,
expuso un caso práctico: “mi organización utilizó los drones para solucionar un

El último Real Decreto relativo a drones establece
unos nuevos escenarios operacionales en los que estos
vehículos pueden volar bajo la autorización de AESA
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La necesidad del uso de la prospectiva
en el entorno profesional
Sandra Menasalvas Medina
Analista de Inteligencia en Eulen Seguridad

E

l término o momento VUCA
(acrónimo en inglés de los
conceptos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad)
fue acuñado por el Army War College
de Estados Unidos, el cual quería poner de relieve la nueva realidad a la
que se enfrentaba el organismo tras
el final de la Guerra Fría y la aparición de diferentes polos de poder en
el campo de las relaciones internacionales, dibujándose un sistema multilateral con nuevos actores sobre el tablero de juego.
Esta tendencia ha continuado en
aumento, siendo el siglo XXI una realidad altamente cambiante, de forma
que se deja la visibilidad en el pasado y se lleva el futuro de incertidumbre tanto para los Estados como
para el resto de actores. Entre ellos
se encuentran las empresas, cuyo papel es cada vez más imprescindible y
fundamental.
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El hecho de que los cambios se produzcan cada vez en un periodo más
corto de tiempo siguiendo comportamientos no siempre conocidos provoca en primera instancia una situación de dificultad para las compañías,
las cuales tienen que acortar los plazos de toma de decisión y enfrentarse
a nuevos elementos disruptivos que se
introducen en el sistema cada vez con
mayor velocidad.
Haciendo referencia a Michel Godet –una de las cabezas más visibles
de la escuela francesa de prospectiva–,
ante esta situación, donde el presente
aparece lleno de cuestiones urgentes
y donde las fuerzas de cambio están
revolucionando los factores de inercia y los hábitos instalados, las compañías pueden adoptar cuatro roles claramente diferenciados: el avestruz pasivo que sufre el cambio, el bombero
reactivo que se preocupa por combatir el fuego una vez que este ya se ha

declarado, el asegurador que se prepara para los cambios visibles debido
a que sabe que la reparación es más
costosa que la prevención y el conspirador proactivo que trata de provocar
los cambios deseados.
La respuesta ante ello es clara, y el
rol que la organización debe adquirir
es doble: el asegurador que se prepara
para los posibles cambios y el conspirador que busca crear un escenario positivo para sus intereses.
En esta línea, la primera empresa
multinacional que aplicó métodos prospectivos fue la petrolera Royal Shell, la
cual, a través del método de escenarios,
vislumbró la crisis del petróleo del 1973
desarrollando planes de contingencia
para este posible escenario que finalmente se desarrolló.
Anticipación al futuro
Ante la última respuesta sobre el papel
que tiene que jugar la empresa en este
contexto competitivo, cambiante e incierto, se plantea una nueva pregunta:
¿cómo puede una empresa llegar a anticiparse e influir sobre el futuro para
dibujar un escenario favorable a sus intereses?
El método prospectivo tiene como
objetivo precisamente ambos elementos: la anticipación y la reacción para
provocar los cambios deseados.
Para ello es necesario que la compañía, a través de los analistas encargados,
aplique una serie de etapas o pasos asociados a métodos y herramientas con el
objetivo de desarrollar un análisis que
permita a la empresa la toma de decisiones eliminando parte de la incertidumbre presente, así como creando o desarrollando medidas que impulsen un escenario favorable para sus intereses.
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En primer lugar, la firma
debe proceder a la formulación de preguntas adecuadas.
En muchas ocasiones tenemos la dificultad de observar
la realidad al completo, enfocándonos por el contrario en
una pequeña parte y dejando de lado
el resto de piezas. Tener una visión
global es imprescindible para formular las preguntas adecuadas. Incluso
si la corporación solo opera a nivel local, necesita comprender su papel en
el contexto global.
En segundo lugar, se deberá contextualizar a la compañía, es decir, conocer el entorno en el que se encuentra. En este sentido se deberá comprender el contexto político, social,
económico y militar; es decir, contar
con una visión holística del escenario
actual en el que se encuentra la empresa.
En este paso, tras la contextualización, se procederá a la formulación

de las variables. Por tanto, se enumerará el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su
entorno (tanto las variables internas
como las externas). El análisis estructural será la metodología encargada
de apoyar al analista a comprender la
relación existente entre las variables y
el papel que juegan cada una de ellas
en el sistema, explicando tanto el presente como la posible evolución en el
futuro.
El siguiente paso consistirá en identificar y en analizar a cada uno de
los actores, tanto internos como externos, definiendo y teniendo en
cuenta las motivaciones de cada uno
de ellos, sus fines y sus medios. La

Centro 2F Formación
Calle Fuencarral, 160 Entreplanta
28010 Madrid
Horario: Viernes de 16:30 a 20:30
Sábado de 09:00 a 14:00
CURSO I
FUND. DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

Fechas: viernes 21, sábado 22, viernes 28 y sábado 29 Septiembre 2018
Precio: 280 euros por alumno
CURSO II
PROC. DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES
ABIERTAS (OSINT) Y REDES SOCIALES (SOCMINT)

clave de este punto es valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus
convergencias y divergencias
con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. De esta manera, la compañía obtendrá ayuda a la
hora de decidir qué estrategia llevará
a cabo, entendiendo cómo se van a
comportar cada uno de los actores
ante cada posible decisión.
La creación de escenarios se constituye como la siguiente etapa. Se debe
tener en cuenta que un escenario es
una descripción de una situación futura junto con las medidas y acciones que permitirán a la empresa pasar
de una situación original a una futura.
Aquí se hará uso del resultado obtenido en los pasos previos, teniendo
en cuenta los actores, las variables y la
interacción entre ambas partes.
El uso del análisis morfológico será
la herramienta utilizada, descompo-

CURSOS DE INTELIGENCIA Y LIDERAZGO
Para más información:
www.inteligenciayliderazgo.com
info@inteligenciayliderazgo.com
Tel.: +34 639 83 45 04

CURSO IV
PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN DE FUENTES DE HUMANAS
(HUMINT) Y COMUNICACIÓN NO VERBAL

Fechas: viernes 30, sábado 1, viernes 14 y sábado 15 Diciembre 2018
Precio: 280 euros por alumno.
CURSO V
TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS

Fechas: viernes 5, sábado 6, viernes 19, sábado 20, viernes 26 y
sábado 27 Octubre 2018
Precio: 420 euros por alumno

Fechas: viernes 11, sábado 12, viernes 18 y sábado 19 Enero 2019
Precio: 280 euros por alumno.

CURSO III

CURSO VI

TÉCNICAS BÁSICAS DE ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Fechas: viernes 16, sábado 17, viernes 23 y sábado 24 Noviembre 2018
Precio: 280 euros por alumno.

Fechas: viernes 25, sábado 26, viernes 1 y sábado 2 Febrero 2019
Precio: 280 euros por alumno.
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niendo el sistema en subsistemas o
en componentes que llevarán a una
multitud de posibles combinaciones
entre ellos, los cuales formarán los posibles escenarios. La reducción del
espacio morfológico y la limitación
de combinaciones es una de las tareas que el analista debe abordar mediante la introducción de criterios de
exclusión o de criterios de selección.
El uso de la razón, la imaginación, la
innovación y la intuición serán clave
en esta fase, siendo conscientes del
previo estudio realizado del contexto,
las variables y los actores.
La incertidumbre sobre el futuro
podrá apreciarse a través del número
de escenarios, es decir, a mayor incertidumbre más escenarios nos encontraremos. Es conveniente aplicar
esta lógica pues es positivo adoptar una estrategia flexible que abarque el máximo número de estrategias reversibles, teniendo también en
cuenta las opciones con baja probabilidad pero con un alto impacto para la
compañía.
Por último, y mediante la aplicación
de los árboles de pertinencia, se pretende identificar los proyectos más
coherentes, es decir, las opciones estratégicas que más se adapten a la
identidad de la compañía y a los posibles escenarios futuros en el contexto
de la empresa.
A pesar de haberse expuesto una
serie de puntos de manera lineal, se
debe tener en cuenta la posible retroalimentación del proceso prospectivo, es decir, estos pasos definidos no
tienen por qué ser lineales. El analista
podrá volver atrás y ser flexible en el
proceso, siempre con el objetivo de
adaptar la estrategia de la mejor manera posible.
En segundo lugar, un aspecto muy
importante a tener cuenta a la hora de
haber tomado una decisión y de haber implementado las diferentes líneas
de acción en la compañía es la necesidad de implicar a los trabajadores
que forman parte de la misma, manteniendo siempre el carácter confidencial de ciertas partes estratégicas.
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El método prospectivo tiene como objetivo
la anticipación y la reacción para provocar
los cambios deseados

Conclusiones
El contexto actual se caracteriza por la
creciente globalización de la economía,
el surgimiento de nuevos actores en el
tablero de juego, cambios de las estructuras sociales inmóviles hasta ahora y
el avance de la tecnología a pasos agigantados, entre otros factores. Todo ello
provoca una creciente incertidumbre
en todos los entornos de la vida, tanto
social, como político, económico, de seguridad o empresarial.
Ante estas circunstancias actuales,
las empresas necesitan elaborar estrategias que orienten sus planes de futuro. Para ello, las herramientas prospectivas son un apoyo para la planeación, la reflexión estratégica y la toma
de decisiones de las compañías, sobre
todo en un momento donde la incertidumbre es cada vez más amplia.
Sin embargo, no se debe creer que
la prospectiva tiene como objetivo
adivinar el futuro, sino al contrario:
busca ayudar a construirlo a través del
planteamiento del futuro deseado o
del escenario deseado.
En segundo lugar, otro de los aspectos que trata la prospectiva es la

identificación temprana, señalando y
detectando aquellos elementos que
pueden tener un gran impacto en el
futuro, a pesar de que la probabilidad
de que ocurra sea mínima.
Las etapas y puntos tratados anteriormente tienen asociadas diferentes herramientas de prospectiva. No
se debe olvidar, sin embargo, que la
prospectiva no se conforma como
una ciencia exacta con cálculos científicos que muestran un solo resultado válido, sino que este tipo de análisis cuantitativo se debe tomar como
apoyo para estructurar la reflexión, reducir las incoherencias y apreciar de
la forma más objetiva las posibles realidades y escenarios futuros, sin descartar el razonamiento y la intuición.
Es por ello que el futuro no es solo
uno. Existe una multitud de escenarios que se pueden contemplar y
que podrían llegar a desarrollarse. De
esta manera, la prospectiva trata de
analizar y de elegir aquel que más se
adapte a las necesidades de la compañía para tratar de moderarlo desde
el presente a través de diferentes estrategias. S
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Necesidades actuales de ciberinteligencia

Sonia Fernández / Team Leader Digital Surveillance Spain de S21Sec/Nextel

T

odas las semanas leemos en las
noticias casos de ataques cibernéticos hacia todo tipo de empresas, ya sea a imperios tecnológicos o
a pymes, como el que ha sufrido recientemente una startup, con el grave problema que le ocasionó una pequeña
modificación en un correo electrónico.
Este es un buen ejemplo de cómo un
pequeño detalle puede derivar en un
problema de seguridad digital, especialmente en el caso de aquellas compañías
que carecen de un plan de ciberseguridad, como sucede en la citada startup.
Dicha compañía tenía entre sus objetivos adquirir una maquinaria compleja
por un importe de 20.000 euros, que
debía abonarse por adelantado. Tras
intercambiar varios correos electrónicos con el proveedor, en el último recibido aparecían dos archivos adjuntos: la
oferta económica y un documento que
contenía el número de cuenta donde
se debía abonar dicho pago. Sin embargo, en realidad se trataba de un
fraude realizado por un grupo de ciberdelincuentes que había podido acceder
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a las conversaciones por correo electrónico mantenidas entre los emprendedores y la empresa proveedora de la citada maquinaria. Los ciberdelincuentes
suplantaron la identidad del proveedor
mediante una dirección de email, en la
que tan solo existía una pequeña modificación: una letra.
Mientras las víctimas suponían hablar
con el proveedor, el grupo cibercriminal copiaba los mensajes enviándolos de
nuevo desde una cuenta, cuya única diferencia consistía en cambiar una “i” por
una “l”. Además, sustituyeron el archivo
PDF original por otro con sus propias credenciales y un número de cuenta para
recibir la transferencia, extrayendo así los
20.000 euros con una identidad falsa.
En esta línea, y con el objetivo de
ejemplificar el grave problema que supone la ciberdelincuencia en la actualidad, según los datos de Cyber Handbook
2018, en los últimos ocho años más de
7.100 millones de identidades fueron expuestas a través de brechas de seguridad. Siguiendo con estos datos, en los
últimos 12 meses los sectores que han

sufrido un mayor número de ataques cibernéticos han sido, ocupando los tres
primeros puestos: la industria energética, la sanitaria y los minoristas, con un
25 por ciento respectivamente. En 2017,
prácticamente un tercio de las empresas
a escala mundial sufrió algún problema
de ciberseguridad, mientras que únicamente uno de cada cinco responsables
de IT (Information Technology) reconoció
saber afrontar este riesgo.
El precio que deben pagar aquellas
organizaciones que actualmente no
tienen entre sus objetivos un plan de
ciberseguridad sólido y madurado es
extremadamente alto: convertirse en
ovejas rodeadas de lobos dispuestos
a atacar en cualquier momento, utilizando nuevas estrategias y técnicas enfocadas a robar toda aquella información posible, para después utilizarla con
fines económicos, entre otros.
Conocer al enemigo
La ciberinteligencia es una disciplina
muy importante en el ámbito de la seguridad de la información. Una de sus
múltiples definiciones es ser la inteligencia aplicada a la informática o al ciberespacio. Como ocurre cuando hablamos de inteligencia en el ámbito “físico”, la ciberinteligencia también se
basa en un ciclo, cuyas fases se resumen a continuación para una mayor
comprensión de la citada disciplina:
-Planificación: en primer lugar, nos
encontramos ante una de las fases más
arduas y extensas del ciclo. Si bien pudiera parecer esta fase la más banal
(nada más alejado de la realidad), del
éxito de la misma depende la bondad
del resultado final. Es precisamente durante la planificación donde se identifican las necesidades de información que
demanda el receptor del proceso de ci-
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berinteligencia. También se define la estrategia a seguir a la hora de recolectar
la información, así como el tipo de datos y su contenido, definiendo y clasificando la disponibilidad y fiabilidad de
las fuentes que se puedan encontrar, así
como los flujos de comunicación que
se establecerán con el receptor.
- Recolección: una vez determinada la
fase de planificación, el siguiente paso
será recolectar la información. Su objetivo principal es obtener la información en bruto, cuanta más, mejor. No
obstante, es necesario tener en cuenta
todos los atributos relacionados con
esa información: el conocimiento de
la fuente, el contexto, la fiabilidad e integridad de la misma y la fecha, entre
otros datos. Todos estos atributos son
necesarios para que la siguiente fase,
el análisis, sea exitoso. Por supuesto, es
necesario realizar la recolección bajo
un marco legal, ya que es muy fácil
atravesar límites y barreras que podrían
anular la eficacia del resultado.
- Análisis: en esta tercera fase se estudia toda la información recabada en el
paso anterior. Esta información debe
ser depurada, filtrada, tratada, procesada, analizada en su contexto global
y eliminada si es inservible. Se trata de
convertirla en inteligencia estratégica,
táctica u operativa, destinada al propósito principal establecido en la fase
de planificación. En esta fase es donde
verdaderamente se pueden apreciar
los buenos analistas de inteligencia,
capaces de interpretar esa cantidad
de información de modo que, gracias a su formación e intelecto, pueda
crearse en sus mentes una realidad
distinta, la realidad de nuestro enemigo con sus capacidades y debilidades, para así conocer el motivo de sus
acciones y adelantarse a sus próximos
movimientos.
- Retroalimentación: esta penúltima no
es una fase como tal, sino que la podemos encontrar durante todo el ciclo. Consiste en adecuarse, en caso de
que se hayan detectado nuevas fuentes, nueva información o se haya definido una planificación u objetivos diferentes.
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- Difusión: por último, y no por ello menos importante, se encuentra la fase
de difusión. Tiene por objetivo suministrar la inteligencia al receptor para
que pueda tomar las decisiones adecuadas. En este aspecto, es necesario que el destinatario reciba informes
claros y concisos, que sean fácilmente
entendibles, adaptando el lenguaje de
los analistas al de aquellas personas
que no tienen por qué conocer esta
disciplina.
Desafío de la seguridad
La ciberdelincuencia está en pleno
auge, pero por suerte, la ciberinteligencia también. Dicha disciplina da cobertura a muchas áreas de las compañías, como pueden ser el desarrollo de
negocio, la estrategia, la reputación y
marca, las inversiones, los expatriados y,
por supuesto, la seguridad corporativa.
No obstante, todavía existen muchas
organizaciones que no han incorporado la ciberinteligencia al desafío de la
seguridad o que han realizado pequeños avances, pero con una falta de madurez bastante notable. Normalmente,
estas solicitan informes puntuales para

responder a problemáticas ocasionales, ignorando que los problemas seguirán surgiendo y que lo ideal sería contar con una unidad de inteligencia interna (o subcontratada) que disponga
de herramientas especializadas y analistas adecuadamente formados y experimentados.
En este sentido, existe una gran dificultad para hacer entender a las organizaciones la necesidad de desarrollar aspectos de la ciberinteligencia entre sus
objetivos de negocio y el coste de los
servicios. El área de seguridad de las empresas puede jugar un papel importante
en la toma de esta decisión, facilitando a
la organización la comprensión de dicha
necesidad, entendiendo la propuesta de
valor de la ciberinteligencia.
En conclusión, en este entorno dinámico y cambiante, donde el auge de
la ciberdelincuencia es más que palpable, las organizaciones deben disponer
de un plan de ciberinteligencia maduro
que posibilite la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la empresa, ya sea
de cara a la expansión del negocio o,
por supuesto, a la protección corporativa de esta. S

Las organizaciones deben disponer de un plan de
ciberinteligencia maduro que posibilite la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la empresa
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La inteligencia empresarial en España
Joaquín del Toro Jiménez
Director de Seguridad

José Villena Romera
Subteniente de la Guardia Civil. Gabinete de Coordinación y
Estudios. Secretaría de Estado de Seguridad

Gustavo Díaz Matey
Gestor de inteligencia de negocios de
ICEX España Exportación e Inversiones

Manuel Bernardino González
Periodista y analista

L

a palabra “inteligencia” se introduce en nuestros entornos empresariales como el icono de la
vanguardia y de la delantera respecto a
nuestros competidores, así como con el
acierto por descubrir la mala praxis en
nuestro entorno empresarial. Aplicando
inteligencia llegamos al éxito; pero todos nos planteamos ¿cómo?
La inteligencia, como herramienta,
ayuda a reducir la incertidumbre inherente a los procesos de toma de decisiones estratégicas, mejora la efectividad y reduce el fraude. Estas afirmaciones son mantras repetidos hasta la
saciedad en los distintos foros donde se
trata el tan de moda tema de la inteligencia, así como en cursos sobre técnicas de análisis estructurado, inteligencia
de fuentes humanas, OSINT y terrorismo
yihadista, técnicas para ser mejor analista, pensamiento crítico, ciclo de inteligencia, inteligencia empresarial... o en
los másteres en prevención de radicalización a través de OSINT, GUSINT y RESPINT. Todos ellos muy interesantes, sin
duda; pero ¿cómo podemos realmente
pasar de las musas al teatro? ¿Cómo podemos aplicar con éxito la inteligencia
sin recurrir a cuentos chinos, mentiras
de coaching o manidas teorías que publicaron los estadounidenses hace ya
más de cuarenta años?
En los últimos tiempos, la palabra “inteligencia” es el estandarte con el que
los departamentos de las empresas
transmiten que dan un “valor añadido”
a su organización gracias al desarrollo
de inteligencia internamente.
Nos corresponde abordar, sin más
preámbulos, qué la es inteligencia. Según el Diccionario LID de Inteligencia y

30

Seguridad, (Primera edición, septiembre
de 2013), “la inteligencia es el producto
obtenido tras aplicar a la información
técnicas de análisis, de forma que le resulte útil al decisor a la hora de tomar
sus decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, siguiendo el ciclo
de la inteligencia”.
Muchos profesionales están de
acuerdo con el nombre de “inteligencia”,
pero les cuesta más definir el apellido.
Inteligencia empresarial
La inteligencia empresarial no se circunscribe a un ámbito local o regional.
La interdependencia contemporánea
representa un salto cualitativo sin precedentes en las dinámicas entre los distintos actores internacionales, que no
solo se han profundizado, sino que implican de forma integral a un heterogéneo conjunto de actores internacionales de diferente índole cuyo desarrollo

se encuentra necesariamente entrelazado con el de otros en lo que Keohane
y Nye (1977) llamaron en su momento
‘interdependencia compleja’.
De ahí que los competidores sean,
inicialmente, todos. Luego, dentro del
sector en el cual se desarrolle nuestra
actividad, ésta estará marcada por un
número indeterminado de parámetros
específicos y un número ingente de parámetros globales que nos llevarán a su
estudio para alcanzar esa diferencia tan
ansiada como organización.
El desarrollo de la inteligencia empresarial en nuestro país ha sufrido una importante evolución, desde la confección de informes ad hoc, en casos de
crisis, hasta la creación de estructuras
permanentes dentro de las empresas
o la fundación de compañías especializadas en dar servicios concretos de inteligencia, más allá de los trabajos que
podría hacer un abogado, un detective
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o un director del área internacional de
una multinacional.
Si nos ceñimos únicamente al ámbito internacional, es cierto que las empresas siempre han reclamado ayuda
para poder llegar a implantarse en otros
mercados, sea como fuere. Pero no nos
llevemos a engaño. El apoyo estatal a
empresas consideradas estratégicas no
solo se traduce en posibles ventajas
comerciales en un mercado cada vez
más global, sino también en un posible incremento del poder relativo y
de influencia en la esfera internacional
(formas indirectas de conflicto). Cabría
preguntarse, en este momento, qué entendemos por empresas estratégicas.
En este ajuste de la inteligencia en las
organizaciones, debemos reclamar un
uso correcto del término “inteligencia”
en su conjunto, independientemente
de los apellidos que se le atribuyan.
La inteligencia en la empresa es una
herramienta útil, pero los recursos son
siempre limitados y la duplicidad de

Prevención en el
riesgo de su negocio

funciones un desperdicio de los mismos. Intentemos no reinventar la rueda
y aprovechemos la inteligencia como
herramienta constituida por una síntesis crítica de informaciones anteriores y
por una permanente actualización de
datos, hechos, intenciones y capacidades que se conviertan en un flujo y permitan la adopción de decisiones.
Se trata, en definitiva, de forjar capacidades para otorgar sentido a informaciones dispersas, confusas, fragmentarias y
aparentemente poco relevantes. De este
modo, la inteligencia útil, como instrumento corporativo, reside en su capacidad de transformar la empresa a fin de
que pueda aprovechar nuevas oportunidades, al tiempo que la sitúa en disposición de sobrellevar acontecimientos desfavorables a sus intereses sin que su supervivencia quede comprometida.
En definitiva, como apunta Isaac Martín Barbero, “se constata que la inteligencia está intrínsecamente asociada
a la función emprendedora entendida

Adecuación de sus
medidas de seguridad
y protección

con Drucker como la actividad de tomar recursos en áreas de bajo rendimiento y transferirlos a otras de alto
rendimiento.”
Departamento de Seguridad
Por otro lado, entendemos que, irremediablemente, la inteligencia va unida,
dentro de las organizaciones al departamento de Seguridad. La proliferación
de departamentos de Inteligencia más
o menos dimensionados dentro de las
compañías hace ver que éstas apuestan
por este “valor añadido”.
Al igual que crecen dichos departamentos, es normal que se desarrollen
nuevas empresas o áreas dentro de las
existentes que promuevan la generación de inteligencia para su oferta. El
sector de la Inteligencia ya dispone de
clientes y proveedores.
El mercado se mueve y todo el
mundo empresarial demanda inteligencia, bien creada por la propia compañía
o bien adquirida a un tercero.

Auditorías internas en
seguridad física y prevención
de riesgos laborales

Detección del
comportamiento y modelos
de perfilación

¿Sufre pérdidas ante riesgos internos y externos?
¿Necesita auditar el nivel de seguridad física y de prevención de riesgos laborales de su empresa?
¿Concibe la seguridad como una inversión para su compañía, y requiere de auditorías internas especializadas que sean
adaptables, específicas, y con recepción de resultados inmediatos?
¿Necesita asesoramiento y herramientas que le ofrezcan datos reales para tomar decisiones en la reducción del riesgo?
¿Dispone de un Programa de Compliance adaptado a la naturaleza de su negocio?
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En definitiva, consideramos y apostamos por que dentro de las organizaciones los puestos estratégicos dispongan
de ese informe para la toma de decisiones, que sea diferenciador y acertado
para sus intereses.
El analista
Sin duda, una de las piezas fundamentales en todo esto es la figura del analista. Como apunta José Manuel Díaz-Caneja en el libro La inteligencia Empresarial
en España (2018), “en cualquier operación de inteligencia el análisis está implícito, pero no todo el trabajo es hecho
por los analistas. Los clientes (o solicitantes de inteligencia), así como los especialistas en obtener la información, también
participan. Y lo harán a pesar de que el
analista no esté de acuerdo. Esto es debido a que ambos tienen su particular visión del objetivo, y quieren que ésta se
incluya en el producto analítico. Sin embargo, alguien tiene que hacer que el
proceso funcione coherentemente, crear
y mantener actualizada esa imagen común del objetivo, recibir las necesidades
de inteligencia, descomponerlas en requisitos de información que deben ser
obtenidos, aceptar las nuevas informaciones e incorporarlas a la imagen del
objetivo, extraer inteligencia procesable
y asegurarse que llega al solicitante”.
Como podemos apreciar, la figura del
analista se potencia cada vez más, y es,
sin duda, el profesional y especialista
que se encargará de hacer ese informe
tan ansiado para marcar la diferencia
que pretendemos.
Pero todo tiene un límite. Muchas
compañías consideran que los analistas disponen de esa bola de cristal en
el que se puede ver todo el futuro. Sin
duda alguna, la prospectiva juega un
valor importante y riguroso que realmente permite armonizar ese papel
predictivo tan deseado.
En esta evolución empresarial y de la
inteligencia en el sector privado no podemos olvidarnos del desarrollo tecnológico. Este avance procura herramientas de incalculable valor tanto para la
obtención de la información como para
el apoyo al análisis.
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El salto ha sido cualitativo, por la rapidez con la que se consigue información, y cuantitativo, por datos que se obtienen y se filtran. Sin duda, las herramientas son un poder para la obtención
que marca una diferencia con el sistema
tradicional. Pese a ello, como ocurre en
otros sectores, la tecnología no lo puede
hacer todo. La figura del analista es la necesaria impronta del hombre para poder
obtener ese análisis final.
La inteligencia se abre paso cada vez
más a todos los sectores y espacios, llegando a todas las organizaciones, pequeñas y grandes. Hacen falta profesionales
que elaboren ese informe diferenciador,
con el apoyo de herramientas tecnológicas que potencien sus resultados.
Formación
Es en este punto donde es necesario
hacer referencia a la formación en materia de inteligencia y a la importancia
de un correcto syllabus en la misma. “El
futuro del desarrollo de la inteligencia
en la empresa pasa necesariamente por
la efectividad y la mejora en el apoyo
de la toma de decisiones, en la reducción de la creciente incertidumbre independientemente del sector y estructura en la que se aplique” (Díaz, 2018).
Para ello, la formación en materias de
inteligencia debe alejarse de cuestiones
psedudocientíficas y charlatanería para
conseguir implantarse como un verdadero campo de estudio en nuestro país
relacionado con distintas disciplinas en
el marco de las ciencias sociales.

Profundizar en esta área tan compleja
pero tan necesaria debe ser una de las
apuestas de futuro para el avance de
una disciplina que mira al futuro desde
la realidad del presente.
Queda un trabajo arduo pero ineludible, debiendo potenciar en las organizaciones la cultura de la inteligencia. Hemos de intentar que directivos
y empresas dejen de demonizar la palabra inteligencia suscitada por pésimos ejemplos que han contaminado el
buen hacer de muchos profesionales.
Debemos seguir apostando por la
evolución de la inteligencia en el sector privado, donde se definan correctamente los métodos y los campos de actuación y dejar en manos del conocimiento y del pensamiento los logros de
ese “valor añadido” dentro de cada una
de las organizaciones.
Éstas son solo algunas ideas y reflexiones que se aportan junto a las opiniones vertidas por profesionales del
sector que participan con su experiencia y conocimiento del sector de la Inteligencia, y que se recogen en el libro,
que verá la luz en próximos días, La Inteligencia Empresarial en España.
Sirvan estas líneas para agradecer,
como coordinadores de la obra, en el
nombre de todos los autores y participantes en la misma, a la Fundación Borredá que ha hecho posible la edición
del libro, por su visión y apuesta de futuro ante un tema tan demandado pero
poco estudiado como es la de la inteligencia empresarial. S
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La inteligencia de riesgos

Joaquín Castillejo / CEO de Cyrity

H

oy en día pocos se cuestionan el impacto de los riesgos
digitales para nuestras vidas
y negocios. Organizaciones internacionales como el World Economic Forum,
centros de investigación o think tanks
en la materia, citan a los riesgos digitales como los mayores actualmente, por
su gran impacto y alta probabilidad de
ocurrencia.
Según el último informe del Cambridge Center for Risk Studies (Global Risk
Index 2018), los ciberataques son el séptimo riesgo con un impacto económico
más importante a los que se enfrenta
nuestra sociedad debido a la transformación (y dependencia) digital actual. Están
por encima de catástrofes como crisis de
deuda soberana, terrorismo o la erupción de un volcán, por citar algunos.
Adicionalmente a la importancia vital
que están tomando estos nuevos riesgos, la creciente complejidad del en-

Cambridge Global Risk Index 20182.
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World Economic Forum Global Risk Landscape 20181.

torno de amenazas –producida principalmente por el incremento significativo
en el numero de actores (adversarios) y
las relaciones entre estos y sus cada vez
más avanzados TTP (herramientas, técnicas y procedimientos)– ha sido un catalizador para el crecimiento de las necesidades de inteligencia, tanto en el ámbito
público como privado, generando una
fuerte demanda de servicios y soluciones de este tipo.
El incremento del número de potenciales adversarios ha sido paralelo a una
evolución del perfil del adversario, cada
vez mas sofisticado, con mayores recursos y, por ende, más difícil de detectar y
mitigar. Hoy en día, más allá del cracker
aficionado y/o hacktivista, hay que tener
más en cuenta al crimen organizado y a
los grupos apoyados por estados.
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inverso, de carácter mas proactivo y
estratégico, apoyándose en el conocimiento detallado de los actores y
las amenazas (actor-centric), que permitan relacionar éstos con campanas
(ataques), y que finalmente puedan
ser correlacionados con potenciales
evidencias o indicadores de compromiso.
Al invertir este proceso se consiguen
importantes beneficios para la organización:
La permite ser más proactiva y predictiva, ofreciendo información que
hace posible preparar una respuesta
incluso antes de que un incidente
ocurra.
Alineado con esta progresiva profesionalización e industrialización de los
adversarios, en los últimos años multitud de países y organizaciones han incorporado, dentro de sus políticas y
doctrinas de seguridad nacional y defensa, el uso de diferentes capacidades
de ciberguerra para lograr sus objetivos estratégicos, principalmente ataques dirigidos y operaciones de influencia.
Más allá de estos nuevos retos, todos
estos cambios también están produciendo un replanteamiento de la propia misión de la inteligencia, situándola
cada vez más como uno de los pilares
básicos de cualquier estrategia de gestión de riesgos madura (intelligence-driven security).

prender el panorama de las amenazas a
las que se enfrentan y a mejorar la efectividad de su defensa.
Este nuevo enfoque supone un replanteamiento de cómo esta inteligencia de amenazas se produce actualmente; es decir, de forma reactiva, en
base a las evidencias recolectadas, de
‘abajo a arriba’ y como consecuencia de
un incidente (incident-centric).
El reto es complementar este proceso basado en la evidencia, con uno

Ofrece un contexto alrededor de las
motivaciones de los actores y sus habilidades.
Ofrece también respuestas a otros ámbitos más de la inteligencia (por ejemplo, la inteligencia económica/competitiva): cuáles son nuestros competidores y adversarios, cuáles podrían tener
como objetivo mi organización, cuáles
están atacando otras organizaciones
de mi sector/vertical...

Análisis y conocimiento
Para dar solución a estos retos, la inteligencia de riesgos es, cada vez más, una
cuestión de análisis y conocimiento de
las amenazas (la inteligencia de amenazas), más específicamente centrada en
los actores, sus capacidades (TTP, recursos disponibles) e intenciones (motivaciones).
Según un informe publicado en colaboración con el equipo de respuesta
a incidentes (CERT) del Reino Unido3,
una buena inteligencia sobre amenazas
puede "convertir amenazas desconocidas en amenazas conocidas y mitigadas". Ayuda a las organizaciones a com-
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Inteligencia
Inteligencia y
y seguridad
seguridad
Para estas organizaciones,
es necesario ampliar el conocimiento sobre:
Actores que tengan como objetivo nuestra organización.
Actores que tengan como objetivo otras organizaciones en
nuestro sector/vertical.
Actores que son (terceros) facilitadores para los actores
que tienen como objetivo
nuestra organización.
De estos, necesitamos entender correctamente:
¿Quiénes son?
¿Cuáles son sus motivaciones?
¿Cuáles son sus relaciones
con actores que facilitan sus
objetivos y nuestros partners?
¿Cuáles son sus capacidades técnicas y habilidades?
¿Quiénes son los objetivos de estos actores?

Referencias
1. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
2. https://risk-studies-viewpoint.blog.jbs.cam.ac.uk/2018/06/06/cambridge-globalrisk-index-2018-sees-16-increased-risk-from-geopolitical-threats/
3. https://informationsecurity.report/view-resource.aspx?id=10 S
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Red privada de comunicaciones móviles de banda
ancha para seguridad y emergencias de ‘smart cities’
Carlos Ventura Quilón

Rosendo Barroso Reboso

Javier de Paz Fernández

Jefe del departamento de Telecomunicaciones y
Smartcity del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Director general de Técnicas
Competitivas

Director general de Aptica

D

esde el año 2005, los usuarios de seguridad y emergencias del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) utilizan su
propia red de comunicaciones móviles
basada en la tecnología de banda estrecha Tetra.
Sin embargo, esta tecnología impide
el acceso a los sistemas de información
disponibles que permitiría a estos usuarios mejorar su eficiencia operativa, redundando en la seguridad ciudadana.
Por este motivo, el ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid ha desplegado la primera red privada de comunicaciones
móviles de banda ancha en España basada en la tecnología LTE. Por su capacidad, esta tecnología permite la convergencia de la voz, el vídeo y los datos,
proporcionando en un único terminal
la gestión en movilidad requerida por
la Policía Local, así como los empleados
municipales. Además, permite dar una
solución IoT (Internet de las Cosas, por
sus siglas en inglés) de sensoria a la ciudad y convergencia con todos los servicios smart de la ciudad (alumbrado público, movilidad sostenible, inmótica,
control del tráfico, etc.).
Introducción
Actualmente, los servicios de seguridad y protección civil de las administraciones locales disponen de redes basadas o bien en sistemas PMR analógicos o bien en sistemas DMR o Tetra/
Tetrapol digitales para sus comunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios. Si bien es cierto que las tecnologías digitales suponen un incremento
notable de la calidad de las comunicaciones de voz, siguen proporcionando
una reducida capacidad de ancho de
banda para la transmisión de datos. Por
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este motivo, en la práctica estas redes
se emplean solo como servicios de voz,
aislados del resto de las infraestructuras
TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) municipales.
En el caso concreto de Rivas-Vaciamadrid, el ayuntamiento dispone de una
red privada de comunicaciones Tetra
para los servicios de seguridad y emergencias y de mantenimiento, desplegada hace 10 años. Compuesta por una
red de acceso de dos estaciones base y
un repetidor, dicha red de acceso se conecta a través de la red de fibra óptica

lancia, detección de presencia, alumbrado público, control semafórico, control de accesos y seguridad de edificios
públicos, domótica, gestión de aguas
y monitorización de la contaminación,
entre otros.
La Solución LTE
La red propuesta para dar solución a todos los aspectos señalados en el apartado anterior se corresponde con la
implantación de una nueva e innovadora red de comunicaciones móviles
de banda ancha basada en la tecnolo-

El ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha desplegado
la primera red privada de comunicaciones móviles de
banda ancha en España basada en la tecnología LTE

del ayuntamiento de esta localidad con
la red de core compuesta por un nodo
de conmutación. Adicionalmente, la red
Tetra dispone de un sistema de gestión
técnica, un sistema de gestión operativa, un grabador de llamadas y el equipamiento para la interconexión de la
red Tetra con la red de telefonía IP del
consistorio.
En este punto, la red Tetra está aprovechada hoy por hoy al límite de sus
funcionalidades por el usuario final,
usuario que observa cómo han evolucionado y continúan evolucionando los
sistemas de información a su alrededor.
Sin embargo, la red Tetra no ofrece la
capacidad que el usuario necesita para
acceder a estos nuevos sistemas, y menos en un escenario de smart city como
pueden ser los sistemas de videovigi-

gía LTE. El despliegue de esta red no implicó la desinstalación de la infraestructura Tetra existente previamente, con la
que deberá convivir, al menos con carácter transitorio.
El propósito principal de esta red
LTE es proveer de servicios de voz, vídeo y datos a los usuarios de la Policía Local y a los responsables de mantenimiento de la ciudad mediante el
uso de aplicaciones basadas en el
protocolo HTTPS u otros similares, así
como servicios de conectividad IP entre dispositivos (sensores, cámaras,
sistemas SCADA, paneles, puntos de
acceso WiFi, etc.) y sus servidores y
aplicaciones centralizadas. El servicio
prestado por dicha red contempla los
más estrictos requisitos de calidad y
disponibilidad de servicio.
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Adicionalmente, el proyecto incluye en su cadena de valor el conjunto de infraestructuras y sistemas
de comunicaciones necesarios para
dotar de conectividad a los diferentes elementos que conforman los
diferentes servicios, así como su integración en una plataforma común de gestión.
Como estudio previo, y una vez
conocida la frecuencia de trabajo
en la que se desplegaría la solución
LTE, se realizó una serie de estudios
teóricos de cobertura que permitían dar una visión bastante aproximada de la distribución y dimensionamiento de las estaciones necesarias para dar cobertura al 95
por ciento del municipio. El resultado del mismo se puede observar
en la figura 1.

cipio y el reenvío de dicha información visual a los agentes de la Policía Local. Gracias a esta tecnología de banda ancha, el agente ya
no solamente dispone de una descripción recibida por audio, sino
de información en tiempo real que
facilita la toma de decisiones del
agente en cada momento.
El terminal del usuario es multibanda (eLTE, WiFi, 4G público y
bluetooth). La asociación terminal
a usuario no es física, sino a través de cuentas requeridas para que
cada usuario se logué en su terminal facilitando la trazabilidad de
cada uno de los usuarios. Los terminales son gestionados a través
Figura 1. Distribución de las estaciones LTE.
del sistema de gestión técnica que
ejerce de MDM (Mobile Device MaLa red de core eLTE de Huawei se basa nagement), desde donde se establecen
en un sistema EPC (Evolved Packet Core) las configuraciones de los perfiles y perLa Red eLTE propuesta
modelo eSCN230 con un tamaño de 2U misos de cada usuario sin necesidad de
La tecnología finalmente seleccionada diseñado para redes SME (Small and Me- reprogramar los terminales. Este tipo
fue la del fabricante Huawei, una de las dium size Enterprise), con una escalabi- de gestión facilita y reduce los tiempos
entidades más participativas en la defi- lidad de hasta 4.000 usuarios, 512 gru- de reemplazo de los terminales de los
nición de las diferentes versiones del es- pos, 50 estaciones base y un throughput usuarios.
tándar de comunicaciones de misiones máximo de dos gigabits por segundo.
Asimismo, el terminal está basado
críticas, cuya labor de normalización es
El despacho multimedia proporciona en el sistema operativo Android, lo que
responsabilidad del organismo 3GPP.
la interfaz gráfica de usuario para la ges- permite instalar APK en los terminales,
La red de acceso eLTE de Huawei se tión operativa de la red (gestión de lla- facilitando aplicaciones a los agentes
basa en cuatro estaciones base modelo madas, creación dinámica de grupos, de la Policía Local para ejecutar tareas
DBS3900 compuestas por una BBU (Base geoposicionamiento de terminales, ac- por sí mismos, sin necesidad de utilizar
Band Unit) cada una y por varias unida- ceso a mensajería instantánea, consulta el tráfico de malla o de realizar consuldes remotas RRU (Radio Remote Unit) co- de llamadas grabadas, etc.). La imple- tas a través del centro de control.
nectadas a cada BBU, dependiendo de mentación de la plataforma de desDe esta manera, se habilitan nuevos
la ubicación del emplazamiento, a tra- pacho está basada en redes de trans- procedimientos de operación que revés de la red de fibra óptica del ayunta- misión IP puras, proporcionando un ducen los tiempos de las tareas admimiento de Rivas-Vaciamadrid. En la ac- conjunto completo de API (Application nistrativas y se facilitan que las mismas
tualidad hay un total de 15 estaciones Programming Interface).
puedan realizarse en tiempo real en la
proyectadas, aunque su número y ubicaLa plataforma permite la integración vía pública y que el Policía Local esté
ción puede verse actualizado gracias a la y la visualización en tiempo real de las por tanto más cerca del ciudadano.
optimización de la red de acceso.
diferentes cámaras IP ONVIF del muniLa solución incorpora un aplicativo
POC que permite su instalación en terminales smartphones comerciales. Dicho
aplicativo incorpora los mecanismos necesarios para integrar estos smartphones
como usuarios más de la red privada de
comunicaciones móviles.
Adicionalmente a la disponibilidad de
los terminales de usuario descritos, la solución ha permitido aportar mayor funcionalidad a la oficina móvil de la PoliElementos de la solución eLTE.
cía Local, donde se ha instalado un ter-
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Centro de control con la solución eLTE.

minal de datos que ejerce de router para
la conexión de equipos externos, como
videocámaras o impresoras, así como la
posibilidad de crear zonas WiFi de conexión seguras para la gestión administrativa de los agentes de la Policía Local.
Nuevamente, gracias a esta versatilidad
se consigue que sea la Policía Local la
que se acerque al ciudadano.
Mejoras notables
La implantación de la tecnología LTE de
Huawei ha permitido mejorar la operativa de los usuarios de seguridad y
emergencias gracias a la convergencia de la voz, el vídeo y los datos en una
única plataforma y, en consecuencia, en
un único terminal de usuario. Esta mejora operativa revierte en el usuario final, tanto desde el punto de vista de la
seguridad como de servicios de gestión

del ayuntamiento, a través de la solución smart de la ciudad:
Las operaciones son el conjunto de
actividades que integran la comunicación, coordinación y centralización de la información sobre sucesos
y emergencias. A fin de llevar a cabo
su seguimiento continuo y facilitar la
toma de decisiones en cada caso, han
sido significativamente mejoradas de
cara a la ciudadanía.
Ello permite a la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid y al equipo de gobierno disponer de una visión global
del estado de todas las situaciones de
emergencia en cada momento y ser
un elemento básico para determinar
las actuaciones requeridas según el
tipo de emergencia.
Mejora de la seguridad ciudadana y
una reducción de los indicadores de-

Gestión de APKs a través del terminal eLTE.
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lictivos en la ciudad gracias al uso intensivo de las nuevas tecnologías, y
especialmente la nueva red E-LTE.
Oficina móvil integrada con una estación de calidad del aire en este vehículo que permite tener una red
mucho más amplia con información
espacial de calidad atmosférica en
movilidad de los propios patrullas.
Mayor eficiencia por parte de los
agentes policiales. La consulta a la
base de datos en tiempo real del estado de los vehículos que anteriormente se realizaba utilizando la malla de comunicación de voz, ahora
se desarrolla a través de apps. También permite ahorrar mucho coste
en la polivalencia del policía, trasladando prácticamente a la calle casi
todas las funciones ofimáticas que teníamos que hacer en dependencias.
Dicho traslado redunda en una mayor presencia policial en la calle y, por
ende, un aumento del concepto denominado “seguridad subjetiva”, que
se basa en la sensación de seguridad
del vecino por el aumento de la presencia policial.
Incremento de la seguridad ciudadana. La nueva tecnología LTE permite realizar comunicaciones privadas con elevada disponibilidad y
calidad de servicio mejorando la cobertura actual y facilitando que los
agentes puedan consultar bases de
datos, aplicaciones municipales, intercambiar imágenes, enviar vídeo o incluso visualizar imágenes de cámaras de videovigilancia; todo ello en
tiempo real. Esta convergencia aporta
una mayor agilidad en cualquier gestión y/o comunicación, lo que permite que los agentes de la Policía Local puedan dedicar más tiempo a la
prevención del delito y a la vigilancia
de las calles, lo que redunda en el ciudadano quien percibe una mayor seguridad.
Mayor capacidad de conexión de elementos de la estrategia de smart city
del municipio a través de la infraestructura de banda ancha inalámbrica
proporcionada por la tecnología LTE
asegurando la eficacia, sostenibilidad
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y transparencia de la información proporcionada por estos elementos mediante los mecanismos de seguridad
implementados en la infraestructura.
Mejora de la movilidad urbana con la
analítica de vídeo en tiempo real, que
permite visualizar el estado del tráfico
desde el centro de control según el
vehículo va circulando a través de la
Red E-LTE. La implementación de servicios operacionales que explote la
información de tráfico y otros medios
de movilidad (transporte público,
viandantes, etc.) permite mejorar la
fluidez vial detectando y avisando
con antelación de situaciones que
puedan suponer un impedimento
para el correcto desarrollo de las políticas de movilidad.
Mejora en la gestión de la información de la plataforma de ciudad, plataforma IoT, gestión de riegos, monitoreo de los niveles de contaminación, control remoto de los
elementos de alumbrado público, ac-

ceso a edificios e instalaciones públicas y envío de avisos a los paneles informativos, entre innumerables posibilidades que permite un dispositivo
inteligente Android.
Mayor integración de los elementos operacionales, favoreciendo la eficiencia de los recursos disponibles
en el ayuntamiento para el mantenimiento y gestión de los servicios del
municipio a través de smartphones
gracias a la aplicación POC que facilita su acceso a la red privada de comunicaciones móviles.
Ahorros en los costes de gestión operacional y de personal destinado a
la prestación de servicios al ciudadano gracias al acceso de banda ancha móvil proporcionado por la infraestructura LTE.
En definitiva, la puesta en marcha de
la nueva red ha permitido a los usuarios del ayuntamiento disponer en movilidad de las mismas prestaciones y

acceso a los sistemas de información
corporativos con la misma calidad y disponibilidad que si estuvieran en sus dependencias municipales, mejorando la
eficacia y productividad gracias al acceso móvil a las diferentes aplicaciones integradas en régimen de disponibilidad las 24 horas de los 365 días del
año a través de una red de banda ancha propia.
Referencias
Video Success E-LTE Rivas Vaciamadrid
(https://youtu.be/K8aNPJCvoJQ).
http://www.itu.int/itu-t/workprog/wp_
a5_out.aspx?isn=2972
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.js
p&contenido=30406&nivel=1400&tipo=
8&codResi=1&language=es&codMenuP
N=36&codMenu=99
http://e.huawei.com/es/solutions/business-needs/wireless-private-network/
broadband-trunking
https://www.xirio-online.com/ S
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La certificación de ‘compliance’ penal
UNE 19601, un aliado para las
organizaciones del sector de seguridad
Salvador Román
Responsable de Auditorías y Certificación de Governance y Corporate Compliance de Aenor

L

a certificación de los sistemas
de gestión de compliance tiene
que ser concedida desde el rigor, la independencia y la competencia
suficiente para que pueda ser una herramienta útil para todas las partes interesadas. Aenor, pionera en esta materia,
ha certificado modelos de prevención
de delito y antisoborno que abarcan
a más de 60 personas jurídicas con las
normas UNE 19601 e ISO 37001.
La entrada en vigor de la Ley 1/2015
de reforma del Código Penal supone el
reconocimiento definitivo de los sistemas de compliance como instrumentos
clave para prevenir y detectar la comisión de conductas contrarias a la Ley y
reducir de forma significativa el riesgo de
su comisión por las empresas. Se establece que las compañías que implanten
sistemas de compliance (capítulo 5 de la
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del
Estado) puedan quedar eximidas de su
responsabilidad penal. La empresa, mediante la implantación de un sistema de
compliance eficaz, colabora en la lucha
contra los delitos y, por ello, puede ser
exonerada de su responsabilidad penal.
En el ámbito internacional, los países del Common Law (Reino Unido, Estados Unidos y Australia) poseen una
larga trayectoria empresarial en el ámbito del compliance a través de legislaciones como la UK Bribery Act, en Reino
Unido, o la Foreing Corruct Practices Act,
en Estados Unidos.
¿Qué es ‘compliance’?
El estándar internacional de compliance,
la norma ISO 19600, lo define como
“el resultado de que una organización cumpla con todas sus obligaciones, tanto las establecidas legal o contractualmente (requisitos legales, con
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Mediante la implantación de un sistema de
‘compliance’ eficaz, una empresa colabora en la lucha
contra los delitos

clientes, empleados, proveedores, etc.),
como aquellos compromisos que la organización elige cumplir”.
Si bien el cumplimiento normativo y
el conocimiento de los requisitos legales juegan un papel capital, se requiere
un enfoque integral de la empresa que
trasciende del mundo jurídico, y supone que sus órganos de gobierno y
dirección apliquen los valores fundamentales y los estándares de gobierno
corporativo, de ética, de integridad y de
responsabilidad social.
Certificaciones de ‘compliance’
La Circular 1/2016 de la Fiscalía General
del Estado pone en valor la certificación
como un elemento importante que se

debe considerar en la posible valoración de la eficacia de los modelos de
prevención penal y la exoneración de
las personas jurídicas. Y es que, los órganos judiciales lo tratarán como una
prueba relevante que se puede aportar
en un juicio.
Por esta razón, las certificaciones tienen que tener el rigor suficiente para
que puedan ser valoradas en sede judicial. El proceso de certificación debe ser
realizado por un tercero independiente,
con reconocimiento, competente y con
la experiencia necesaria para ello.
Actualmente, las organizaciones tienen a su disposición tres enfoques para
abordar el compliance: desde el punto
de vista holístico, penal y del soborno.
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ISO 19600:
La norma UNE-ISO 19600 es el estándar internacional de referencia en sistemas de gestión de compliance. Fruto de
un amplio consenso internacional, fue
publicada a finales de 2014 y adoptada
como norma española en abril de 2015.
Este documento no establece requisitos, sino que proporciona una guía de
recomendaciones
Al no incluir requisitos, no permite
la certificación de cumplimiento o de
conformidad con la misma. Este estándar no se centra en un elemento o ámbito específico o concreto, como la legislación penal o el soborno, o el derecho de la competencia, sino que tiene
un enfoque global y holístico. Así, sirve
para ayudar a la organización a que mejore la gestión global de todas sus obligaciones de compliance.
ISO 37001:
Publicada a finales de 2016, esta norma
está diseñada para ayudar a las organizaciones a establecer, implementar,
mantener y mejorar un programa de
compliance para evitar el soborno. Incluye requisitos que están reconocidos
como buenas prácticas internacionales, así como una de uso con recomendaciones que la organización tiene que
implementar.
La norma proporciona una definición genérica de soborno, si bien, como
la acepción de este delito varía entre
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diferentes países en función de la legislación, la propia norma indica que
prevalecerá la definición del término
“soborno” definido por las leyes antisoborno aplicables a la organización.
Aenor ha certificado los sistemas de
gestión de antisoborno de cerca de una
veintena de empresas como Iberdrola,
Endesa, Acciona o Sareb en España, o
Aguas Andinas en Chile.
‘Compliance’ penal:
La entrada en vigor, el 1 de junio de
2015, de la Ley 1/2015 de reforma del
Código Penal supone que las empresas
que implanten modelos de prevención
de delitos, que cumplan una serie de
requisitos (artículo 31 bis), pueden quedar eximidas de su responsabilidad penal. Es decir, se intenta premiar a aquellas compañías que han sido diligentes
y han implando un modelo de compliance que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa
el riesgo de cometerlos.
La UNE 19601 establece los requisitos
de un sistema de gestión de compliance
penal con el objetivo de ir más allá del
cumplimiento de la legislación, y ayudar
a las empresas y organizaciones a prevenir la comisión de delitos y reducir el
riesgo penal y, con ello, favorecer una
cultura ética y de cumplimiento.
La UNE 19601 está estructurada en 10
grandes apartados comunes a los esta-

blecidos en los estándares internacionales más avanzados en la materia, lo que
facilita su uso, e integración en otros sistemas de gestión como el compliance
(ISO 19600) o la prevención del soborno
(ISO 37001).
Los requisitos de la norma UNE 19601
son exigentes. Entre otros se requiere
un análisis del contexto y de las partes
interesadas; establecer responsabilidades para los órganos de gobierno, alta
dirección y la función de cumplimiento;
compromiso con la cultura de cumplimiento; evaluar los riesgos penales; determinar objetivos y planes; formar y
sensibilizar; establecer controles generales y específicos (financieros, no financieros, due diligence, a las filiales y a los
socios de negocio); o incluir cláusulas
contractuales o canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades, entre otros.
Aenor ha certificado la conformidad
de los modelos de prevención penal de
empresas con esta norma a 45 personas
jurídicas, como por ejemplo, Telefónica,
Mutua Madrileña, Iberdrola o Sareb.
Proceso de certificacion
Permite un certificado de conformidad, que se concede por una duración
de tres años y está sujeto a auditorias
anuales de seguimiento para verificar su
mantenimiento.
El valor de la certificación reside en el
grado de confianza y fe pública que se
establece entre una empresa y sus grupos de interés, con una evaluación imparcial y competente por una certificadora, como es el caso de Aenor. Por
ello, ésta debe contar con personal con
una elevada experiencia, formación y
competencias necesarias.
En definitiva, una adecuada gestión
de la política de compliance puede
suponer una ventaja competitiva para
una organización. Por el contrario,
una gestión inadecuada puede causar un grave perjuicio a esa reputación y, en consecuencia, afectar a sus
resultados. La clave será la cultura de
ética empresarial y la cultura de cumplimiento que se haya instaurado en
la compañía. S
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Doctrinas y tácticas de las
operaciones yihadistas ‘low tech’
David Crevillén C.
CEO de Grupo DC Solutions

E

l Corán, el libro sagrado del
Islam, dice en su aleyah 4:89
“pero si ellos se desentienden,
atrapadlos y matadlos donde quiera
que los encontréis y no toméis aliados ni apoyos entre ellos”. Este texto,
que se refiere a los encuentros del Profeta Mahoma con los primitivos árabes considerados como infieles –todavía no convertidos al Islam–, ha sido
adoptado e integrado de una forma
sesgada y descontextualizada como
parte del discurso del yihadismo global como una motivación legitimadora
para asesinar a todas las víctimas potenciales que quedan fuera de la categoría de “buenos musulmanes”.
Múltiples han sido las publicaciones
en vídeo, documentos escritos, audios,
etcétera, distribuidas en formato digital
a través de diversas plataformas en los
últimos años. Uno de los últimos ejemplos de este tipo de publicación apareció en redes sociales y en plataformas de mensajería instantánea varios
días después de Navidad, bajo la autoría del Estado Islámico en Somalia. Se
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trataba de un vídeo titulado “Atrapadlos”, y mostraba imágenes de muyahidines aproximándose a ciudades occidentales, armados con cuchillos y armas
de fuego, junto a imágenes de archivo
de los atentados más famosos en Europa en los últimos años, así como algunas relacionadas con las fiestas navideñas en las que figuraban tanto iglesias
como sacerdotes, e incluso el propio
Papa, dentro de un objetivo.
Mientras, hace apenas unas semanas,
un individuo de origen checheno llevaba a cabo en París (Francia) el último
–por ahora– apuñalamiento con varias víctimas mortales. Pese a que el número de bajas fue limitado, el mensaje
del Estado Islámico, que pronto reclamó
la autoría del ataque a través de uno de
sus soldados, era claro: “matadlos [a los
infieles] allá donde los encontréis”. Sin
embargo, la pauta seguida en este tipo
de ataques va más allá de la mera simplicidad de los mismos. Implican una
justificación doctrinal y ventajas tácticas
que explican en mayor detalle la alta
ocurrencia de este tipo de actos.

En primer lugar, debemos entender
el uso del terrorismo low tech o de baja
sofisticación dentro del marco de los
cambios organizativos que han sufrido
los diversos movimientos terroristas a lo
largo de las dos últimas décadas.
Tras el 11-S y especialmente tras las intervenciones estadounidenses en Afganistán e Iraq, donde se implicó a la comunidad internacional en la guerra global contra el terrorismo, el aparato de
reclutamiento de al-Qaeda perdió buena
parte de sus capacidades debido a los
refuerzos internacionales en los controles sobre el flujo de foreign fighters que
acudían a Afganistán o Iraq en apoyo de
la yihad. En consecuencia, el número de
nuevos yihadistas a ser redesplegados
en Occidente tras haber entrenado en
las bases seguras de al-Qaeda se redujo
también drásticamente.
Estrategias
En este contexto, alguno de los estrategas de al-Qaeda comenzaron a diseñar un nuevo sistema de reclutamiento
que garantizase fuentes alternativas de
reclutas para continuar la guerra contra
Occidente a la vez que previniese que
la estructura fuese infiltrada o desarticulada por las fuerzas de seguridad: en
2004, con el libro Llamada a la Resistencia Global Islámica, Abu Musab al-Sury
proponía un sistema basado en el modelo de Louis Beam de “resistencia sin líder”, que integraba en el pensamiento
yihadista la idea del terrorismo individual operando según las pautas ideológicas de su correspondiente movimiento en cuanto a selección de objetivos y rango de víctimas, mientras que
carecía de vínculos físicos con la organización, lo cual la dotaba de seguridad y
evitaba que el grupo fuera infiltrado por
agencias de seguridad o inteligencia1.
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Internet comenzó a proporcionar una
nueva plataforma de comunicación
con nuevos canales de difusión, y entre
2004 y nuestros días hemos atendido a
la emergencia de un nuevo modelo de
propaganda digital compuesto de documentos PDF enriquecidos y contenido en vídeo distribuidos para el reclutamiento y adoctrinamiento de las bases
que facilitaba no solo las líneas de acción ideológica, sino que se añadía también entrenamiento militar básico en aspectos tales como fabricación de explosivos caseros, uso de pistolas y subfusiles
o técnicas de apuñalamiento2.
Al-Sury analizaba, al igual que otros teóricos de la guerra irregular, un modelo de
guerra prolongada que él también denominaba “muerte por mil cortes” que reflejaba el trasfondo operativo de ataques a
baja escala pero repetidos con tanta frecuencia en múltiples puntos del mundo
que terminarían por desmoralizar al enemigo –Occidente–, conduciéndole a la
derrota y a la expansión de la Ummah a
nivel global. A lo largo de varios artículos publicados en Inspire, la revista de alQaeda distribuida por Internet, al-Sury
presentaba una sección completa en la
que indicaba posibles objetivos para coordinar a nivel global el esfuerzo yihadista
y magnificar resultados e impacto mediático, como por ejemplo los ataques sobre Estados musulmanes considerados
apóstatas, áreas de interés económico o
geoestratégico occidentales y, finalmente,
ataques en el corazón de los países occidentales contra su población civil3.
Selección de armas
La selección de armas está íntimamente
ligada, en este sentido, a la doctrina,
pero también a los aspectos organizativos tanto del ataque como de las relaciones atacante-organización. A pesar de que las armas de fuego resultan
características de ataques terroristas llevados a cabo por “lobos solitarios” o terroristas individuales, puesto que son
sencillas de usar, junto con artefactos
explosivos improvisados, que requieren
un mayor grado de preparación técnica
del atacante, los datos muestran un número comparativamente bajo de ata-
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ques con este tipo de armas. Dos explicaciones resultan plausibles: primero, la
capacidad logística del individuo –incluyendo aspectos como el acceso a
armas–, y segundo, el know-how o entrenamiento adecuado para operar en
condiciones de éxito dichas armas.
Relacionado con ello, Jasparro señala
que “los lobos solitarios tienden a usar armas prácticas y fáciles de utilizar”4, como
ataques vehiculares y cuchillos. Otra variable vinculada a lo anterior es la selección de un objetivo. Los ataques terroristas, contrariamente a lo que sucede en

población, pues la facilidad de llevar a
cabo el ataque incrementará la percepción social de vulnerabilidad5.
Finalmente, y en cuanto a la relación
atacante-organización, la falta de conexiones físicas entre ambos excepto
por el vínculo ideológico redunda por
norma general en unas menores capacidades logísticas en materia de acceso a
armas, por lo que las armas de elección
vendrán condicionadas por la capacitación técnica del terrorista, destacando
dos tácticas principales: el uso de explosivos caseros e IED (artefacto explosivo

Un ataque terrorista de baja sofisticación provocará un
mayor impacto entre la población, pues incrementará
la percepción social de vulnerabilidad

otros tipos de incidentes armados, están
por lo general cuidadosamente diseñados a través de un ciclo de planeamiento
que integra inteligencia acerca del objetivo y formas de aproximarse al resultado
buscado por la organización: la doctrina
de combate, así como la intersección del
trasfondo ideológico y del propósito del
ataque, determinarán las características
de la acción, la tipología de víctimas potenciales y su número y, en consecuencia, definirá qué armas son más apropiadas para lograr el objetivo marcado por
la organización como estructura armada
y como vehículo ideológico.
Del mismo modo, el terrorismo va
mucho más allá del mero “resultado military” cuantificable en número de víctimas o en nivel de destrucción del objetivo físico, para centrar también su
atención en el mensaje lanzado con
el ataque: así, podemos decir que el
efecto psicológico de ataques terroristas altamente sofisticados emite un
mensaje de miedo debido al nivel de
capacidades técnicas de la organización, mientras que un ataque terrorista
de baja sofisticación o low-tech, como
un apuñalamiento o ataque vehicular,
provocará un mayor impacto entre la

improvisado, por sus siglas en inglés) por
una parte y, por otra, y en presencia de
una capacitación operativa limitada, el
uso de armas de fortuna, como cuchillos
de uso doméstico o vehículos.
Vehículos y cuchillos
En base a todo lo anterior, ¿por qué entonces utilizar vehículos y cuchillos como
armas, según la doctrina de al-Qaeda y
posteriormente del Estado Islámico? En
2010, el segundo número de Inspire, la revista de al-Qaeda, publicaba un artículo
titulado “The latest mowing machine”
(“La última máquina cortacésped”),
donde explicaba cómo llevar a cabo ataques vehiculares sobre población civil de
forma exitosa, preferiblemente en zonas
con altas concentraciones de peatones y
poco tráfico rodado para así maximizar el
número de víctimas6.
De forma similar, el segundo número
de Rumiyah7, la revista del Estado Islámico,
analiza el uso de cuchillos como arma
de fortuna. Como se ha mencionado
con anterioridad, el arma de elección es
parte del mensaje: terror y vulnerabilidad,
puesto que se trata de armas fácilmente
accesibles y que pueden ser utilizadas
como medio de ataque por cualquiera.
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Desde el punto de vista táctico podemos extraer varias conclusiones acerca
del uso de las operaciones de apuñalamiento a raíz de la propaganda distribuida principalmente por el Estado
Islámico. Primero, la necesidad de seleccionar cuidadosamente un cuchillo
apropiado, de hoja fija, no plegable y
que se pueda doblar durante el ataque.
Segundo, la selección del objetivo:
mientras coches y camiones son apropiados para llevar a cabo ataques sobre
grandes concentraciones para provocar
un alto número de víctimas, los cuchillos se presentan como la mejor opción
para concentraciones menores de víctimas potenciales, como zonas peatonales, donde abundan los posibles objetivos pero en una forma menos aglomerada. Mientras una gran multitud podría
neutralizar al atacante durante la agresión, una multitud menor sufriría igualmente el impacto del mensaje de terror, pero su capacidad de respuesta sería menor.
Efectividad
En tercer lugar, destacar la efectividad
del ataque. Para maximizar el número
de víctimas, el ataque debe estar orientado a herir y matar, y no a asesinatos
mediáticos como puede ser una decapitación de alguna de las víctimas: aunque el impacto mediático de este modus operandi sería posiblemente superior, la técnica requiere de un tiempo
que podría ser utilizado en sentido contrario para incrementar el número de
víctimas, por lo que la opción es la maximización de bajas y, a través de ella, el
incremento del impacto mediático.
Para lograr esta maximización del número de víctimas con armas blancas,
el Estado Islámico señala como factor
clave el apuñalamiento sobre los órganos vitales de la víctima (corazón, pulmones o riñón) o arterias (en la parte interna del cuerpo y extremidades) para
provocar el colapso inmediato de la víctima o su exanguinación. Como primer paso, y para evitar ser detenido al
inicio del ataque, una primera puñalada acompañada de un corte en la garganta de la primera víctima evitará que
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esta sea capaz de dar la voz de alarma,
incrementando la ventana de oportunidad del atacante. En caso de un atacante novel en el uso de armas blancas, y puesto que la ropa de la víctima
puede suponer un problema por la resistencia que ofrece, se recomienda atacar las partes del cuerpo descubiertas,
como el cuello, pero también considerar llevar a cabo el ataque en épocas
del año donde se utiliza menos ropa y
esta es más ligera, como el verano.
En cuarto y último lugar, el mensaje:
los países occidentales, donde las reyertas y la violencia callejera es frecuente,
pueden confundir el ataque con un
mero altercado, por lo que el muyahidin debe dejar claro a través de evidencias, como banderas o vídeos previos
con su bay’ah al Estado Islámico, cuál
es el propósito de su ataque, de modo
que el mensaje de terror alcance a la
audiencia objetivo.
De todos estos elementos podemos
concluir que el terrorismo low-tech, y
en concreto las operaciones de apuñalamiento, son un resultado de los
cambios organizativos que el terrorismo internacional ha sufrido y que
han afectado especialmente al terrorismo yihadista. Las dificultades para
acceder a las armas, especialmente en
países occidentales, han limitado en
buena medida las opciones de desarrollo de un ataque, a lo que se une la
falta de un entrenamiento militar efectivo. La tipología de posibles objetivos,
objetivos blandos con presencia de ci-

viles, refuerza el impacto psicológico
del ataque, pero también hace innecesario el uso de tácticas más complejas
con armas más sofisticadas. Estos factores hacen de las operaciones de apuñalamiento una de las tácticas preferidas
de los yihadistas individuales por su eficiencia en términos de coste, esfuerzo y
resultados.
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Retos del director de Seguridad en la era de
la ciberseguridad

Juan Manuel Gil Bote / Director general de F24 Servicios de Comunicación

S

er director de Seguridad es
quizá una de las opciones profesionales más ingratas. Yo, que
no lo soy, admiro a todas esas personas que trabajan para que no ocurran incidentes. Principalmente porque cuando esos eventos no suceden,
nadie se da cuenta, y por ello nadie lo
agradece. Ahora bien, cuando pasan,
todo el mundo los busca y les pide responsabilidades.
Casi todo este mundo coincide en
que la inversión en seguridad nunca es
generosa, por lo cual el responsable de
Seguridad se enfrenta a un reto adicional, cual malabarista, tratando de hacer
lo posible con lo disponible.
Para complicar la situación, los entornos de amenaza se acrecientan en un
mundo cada vez más globalizado. Temas como la ciberseguridad –donde
el mundo interconectado facilita la exposición al riesgo–, las nuevas tecnologías aplicadas – como en la integración IT/OT, de donde se obtiene información valiosa para la gestión de
seguridad pero que genera un volumen mayor de datos para analizar– o
ahora con el tema de la protección de
la información y la aplicación del Reglamento General de Protección de
Datos, complican la situación. Todos
estos retos no son nuevos, pero sí novedosos para profesionales que con
frecuencia no han recibido formación
específica en ellos.
Manejo de crisis
En las empresas, en general, se han
adoptado dispositivos modernos
como los teléfonos inteligentes mientras que los sistemas de alerta para
cualquier incidente grave se mantienen por medio de cadenas de llama-
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das que se han demostrado ineficientes y lentas, además de fuertemente
dependientes del factor humano. Cualquier estudio de manejo de crisis habla de la importancia de la rapidez de
la respuesta. Todos coinciden que las
primeras horas –a veces minutos– son
críticos para impedir o minimizar daños mayores, lo que no es compatible con el uso de árboles de llamada,
donde cadenas pequeñas de aviso enseguida alcanzan los 30 minutos de
duración y es bastante habitual que

didas de cientos de miles de euros. El
valor añadido que ofrece la aceleración de la respuesta a la emergencia se
traduce en un retorno de inversión de
varios órdenes de magnitud. Por ello
no se entiende que todavía hoy se sigan modelos de alerta que ya se usaban en los años 90.
IT/OT
Con el añadido de la multiplicidad de
fuentes de información provenientes
de dispositivos de monitoreo interco-

El valor añadido que ofrece la aceleración de la
respuesta a la emergencia se traduce en un retorno de
inversión de varios órdenes de magnitud

con cadenas de más de 50 participantes se requieran tiempos cercanos a la
hora. Es evidente que la rapidez en la
respuesta es contradictoria con la utilización de árboles de llamadas. A partir de ahí hay que poner en marcha la
respuesta.
En una encuesta informal realizada
entre los asistentes durante el evento
Open Day de infraestructuras críticas
de 2018, organizado por Seguritecnia,
la mayoría de las empresas asistentes reconocieron daños típicos entre
uno y diez millones de euros por impacto, con una duración habitual de
un evento de entre 12 y 24 horas. Si,
como evidencian los estudios de manejo de crisis, los daños mayores se
producen en las primeras horas de iniciarse la crisis, un simple cálculo evidencia que estamos hablando de pér-

nectados se abre un mundo nuevo. Al
componente de la seguridad sobre los
contenidos que proveen, por el riesgo
de hackeo o espionaje industrial, se le
añade la “digestión” de la información
para que se pueda obtener un aporte
de valor a la gestión de la seguridad.
En lo relativo a la primera parte empieza a existir mayor conciencia de la
vulnerabilidad de los dispositivos y, por
ende, esto influye en el proceso de selección, más si cabe cuando se trata de
infraestructuras críticas.
Sin embargo, en la gestión de la información proveniente de estos sistemas hay enormes carencias. Muy a menudo existe poca automatización del
procesado de los datos y finalmente
estos confluyen en consolas vigiladas
por operadores donde, de nuevo, el
factor humano se convierte en limi-
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tante del proceso. Por ello es tan frecuente que indicadores de alerta temprana pasen inadvertidos o que se retrase su atención.
Incluso cuando estas alertas son
atendidas, no son raros los casos en
que el área de IT (Information Technology), sin pretenderlo, trata de solucionar los incidentes sin considerar el impacto a la seguridad. Al solaparse aquí
los ámbitos, se está ignorando en muchos casos la participación conjunta
de IT y seguridad y afectando, muchas
veces sin intención, la respuesta temprana de seguridad.
De nuevo la tecnología proporciona
posibilidades que, sin ser costosas, automatizan el procesado para evitar que
estas alertas pasen inadvertidas y que
reducen los tiempos de reacción, evitando la omisión involuntaria de participantes, con el evidente ahorro que
puede suponer en el coste final del
evento.
Ciberseguridad
Hasta hace poco, entre las primeras
cosas que se nos podían pasar por la
cabeza al oír “mundo interconectado”
estaba el impacto reputacional, relacionado con las redes sociales. La tendencia era evitar verse en minutos en
las redes por una fuga de información,
además de colaborar con comunicación corporativa en la mitigación de bulos en las redes. Algunas pocas empresas ponían en práctica el monitoreo
de redes para poder tener información
temprana como una fuente de información adicional que integrar en la gestión de crisis.
Hoy en día, cuando la amenaza reputacional ya forma parte de la gestión de crisis, la amenaza emergente es
la ciberseguridad. Es fácil comprender
que nos enfrentamos a amenazas que
se adelantan a nuestro conocimiento
creando la sensación de que luchamos
contra un enemigo con las manos atadas a la espalda, pues siempre va a tratar de ir por delante. El reto adicional de
la gestión de un evento cíber reside en
un hecho fundamental que se pudo ver
en el caso del Wannacry: ¿cómo mane-
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Hoy en día, cuando la amenaza reputacional ya forma
parte de la gestión de crisis, la amenaza emergente es
la ciberseguridad

jar una situación cuando mi empresa se
ve obligada por precaución a un apagón de IT?
Realmente, casi ninguna empresa
está preparada, empezando porque difícilmente puedes usar las tecnologías
habituales que implementabas para la
gestión de emergencias. Por ejemplo,
podrían no funcionar los correos electrónicos, la telefonía (la mayor parte de
las empresas son VoIP), los repositorios
documentales, las herramientas de monitorización, etc. Con la capacidad mermada de alertar y de acceder a la base
documental, realmente es un reto poder ser ágiles.
La única alternativa resiliente para dar
una respuesta ágil en un escenario cíber, que reduzca el impacto, tiene que
recaer necesariamente en soluciones
que puedan ser fácilmente accesibles
desde el entorno exterior de la empresa
y que no tengan dependencias tecnológicas con ella: un esquema de servi-

cio externo. Desde este se debe poder
acceder a los documentos esenciales
para la gestión del evento, iniciar procesos de alerta con los repositorios de
personal en un modo multicanal y poder colaborar en la coordinación de las
actuaciones. Solo desde un entorno independiente a la infraestructura IT de la
empresa se puede considerar la resolución ágil y con un mínimo de garantías
de respuesta ante un ciberataque.
Con este panorama, y por todo lo expuesto anteriormente, es fácil entender porqué tengo tanta simpatía por
los directores de Seguridad. En un entorno de contracción económica se enfrentan a retos de gestión de crisis, a integración de tecnologías y amenazas
quasidesconocidas de tipo cíber, por lo
que se requiere un gran talento para
ponerse al día y desarrollar soluciones
prácticas que minimicen el impacto
económico que la empresa pueda sufrir
ante las amenazas actuales. S
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Meta-Protocolo SAVE de análisis de conducta:
una herramienta para combatir
el fraude en el sector hotelero
Rafael López
Fundación Universitaria
Behavior & Law

Antonio Domínguez
Instituto de Análisis de Conducta
Antifraude

E

xisten numerosos casos en los
que las cadenas hoteleras son
víctimas del fraude, unas veces
perpetrado por sus empleados y otras
por los clientes. Fraude online, presencial, de suplantación de identidad, etc.,
con un efecto económico directo y otro
indirecto de igual o mayor importancia
al dañarse la reputación de la compañía, con el efecto que ello supone sobre
consumidores e inversores.
Las asociaciones hoteleras recomiendan diversas medidas, muchas parecidas a una investigación policial. En realidad, no son otra cosa que el análisis y
registro de la conducta del cliente. Por
ejemplo, el registro de las reposiciones de bebidas alcohólicas del minibar
de una habitación, debidamente justificado y presentado, puede ser una
prueba indiciaria de falsedad ante un
fraude por intoxicación alimentaria.
Se puede elaborar un documento
por parte de las camareras de piso recogiendo indicios (o la falta de ellos) de
enfermedad. Incluso el propio registro
de las labores de limpieza, y si el huésped se encuentra presente o no, puede
incorporarse a un informe de validez en
su declaración. Si el turista, al llegar a
su país, denuncia al hotel por intoxicación alimentaria, el hotel tendrá registros de su conducta que podrán incorporarse como prueba al procedimiento.
En estos casos, desde las asociaciones
se contempla demandar a los clientes
por un delito de estafa. Eso sí: hay que
demostrar ánimo de defraudar y de
perjudicar económicamente al hotel.
Pero no todo son intoxicaciones. Recientemente ingresó en prisión provisional un presunto estafador que habría defraudado casi 25.000 dólares a 17 hoteles
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en los que se alojó durante cuatro meses. La policía le detuvo tras el aviso del
empleado de un hotel español. Analizando los datos de dichos alojamientos,
la policía concluyó que reservaba las habitaciones en páginas web usando una
tarjeta sin fondos. Una vez en el establecimiento, vivía a cuerpo de rey hasta que
se daba a la fuga sin pagar.
Y qué decir del fraude interno cometido por los empleados. En este tipo
de delito se puede estafar al propio
hotel o a los huéspedes. En el primer
caso, encontramos fraudes por contratación de servicios con precios superiores a los establecidos, siendo el trabajador el beneficiario de la diferencia
o por falsificación de facturas, a pagar
en cuentas diferentes a las del proveedor, entre otras muchas fórmulas para
apropiarse de lo ajeno.
Donde haya un fallo de procedimiento existirá una oportunidad para
el defraudador. De todos ellos, el fraude

más dañino es el cometido por los empleados hacia los consumidores, ya que,
además de una merma económica, supone una pérdida directa de clientes y
reputación (clave tanto en el mercado
físico como en el virtual). En este caso,
la clonación de tarjetas o el uso de tarjetas de huéspedes para realizar compras son los tipos más comunes.
Meta-Protocolo SAVE
Pero, ¿qué se esconde detrás de todos estos fraudes? ¿Cuál es el denominador común? Todo fraude es en sí
mismo una conducta, precedida y seguida de otras que pueden dejar rastro;
por ejemplo, en todas ellas existirá una
declaración por parte del presunto defraudador, sea un cliente (como demandante) o un empleado (como demandado e investigado). Será precisamente
el análisis detallado de los componentes conductuales el que podrá ser pieza
clave en un juicio.
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Una de las formas más eficaces de
llevarlo a cabo es la presentada por el
Instituto de Análisis de Conducta Antifraude de la Fundación Universitaria Behavior & Law. Se trata de un Meta-Protocolo que incluye numerosas técnicas
y herramientas de análisis de conducta
desarrolladas por diversos investigadores. Su aportación es que aglutina el conocimiento adquirido en torno a dos
dominios (entrevista e investigación),
permitiendo la elaboración de un informe pericial de análisis de conducta
a presentar con garantías en los tribunales, ya que incorpora protocolos previamente probados y admitidos a nivel
judicial.
El Meta-Protocolo, denominado Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación (SAVE), se inicia con un planteamiento jurídico: el supuesto de hecho
que da lugar a la investigación del caso
y que aquí suele corresponder al delito
de estafa. A continuación, para iniciar
la fase científico-técnica, se propone
una hipótesis previa al análisis de validez propiamente dicho que dará lugar
a unos resultados. Con ellos se alcanzarán unas conclusiones respecto del
supuesto de hecho inicial, a favor o en
contra. La validez en SAVE es entendida
en su sentido de firmeza, consistencia y
valor legal. Y consta, en su versión más
básica, de un triple filtro:
Verosimilitud o coherencia interna
(V1): se refiere a aquello que tiene apariencia de verdadero, posibilidad de
ser creído y con “ausencia de incredibilidad subjetiva”. Corresponde a este
apartado todo lo relativo al análisis del
contenido del mensaje verbal y que
le da coherencia interna a la declaración del sujeto. Se basa en protocolos de análisis del contenido verbal:
evaluación de la validez de la declaración (Statement Validity Assessment),
control de realidad (Reality Monitoring)
propuesto por C.L. Raye y M.K. Johnson, análisis de la estructura de la declaración, análisis lingüístico cuantitativo, etc. En definitiva, se analiza el testimonio o la declaración del sujeto en
busca de indicadores tanto de mentira
como de verdad.
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Veracidad o congruencia (V2): se refiere al encaje armónico (sincronía, intensidad y relación) entre el contenido
verbal, ya estudiado en V1, y el comportamiento no verbal que lo acompaña. La concordancia entre el mensaje verbal emitido y la comunicación
no verbal que se deriva de los procesos cognitivos y emocionales del

los elementos propuestos en las fases
previas para confirmarlos o descartarlos. Es el ámbito que en Derecho corresponde a la prueba, el contraste de
la información con elementos objetivos y subjetivos del contexto obtenidos mediante investigación (registros
de cámaras, criminalística, investigadores privados, OSINT, etc.).

El fraude tiene un efecto económico directo, y otro
indirecto de igual o mayor importancia, que daña la
reputación de una compañía

sujeto lo dota de veracidad, entendida como honestidad y sinceridad en
el discurso. Puede hacerse mediante
protocolos específicos, como el Protocolo de Análisis de Comportamiento
No Verbal, que integra el Protocolo de
Análisis de Expresión Facial y la Matriz de Análisis del Comportamiento
No Verbal, de aplicación preferente
cuando se dispone de grabaciones en
vídeo. Se tratará, por tanto, de analizar el comportamiento no verbal del
sujeto.
Verificación o contexto (V3): verificar
es comprobar la autenticidad de algo;
en nuestro caso, incorporar datos o
hechos, mejor si son objetivos, sobre

Siempre que sea posible, debe añadirse un estudio de la personalidad del
sujeto, que llamaremos valoración (V0).
En SAVE, la valoración corresponde
al perfilado indirecto de la personalidad, técnica que consideramos de la
mayor utilidad en el análisis de la validez. De esta manera, parte de una premisa simple: observando la conducta
de una persona podemos inferir rasgos de su personalidad sin necesidad
de realizarle un test de personalidad.
Este análisis será clave para abordar
cualquier comunicación –directa o indirecta– con el sujeto, y especialmente
para la entrevista de investigación de
una sospecha de fraude interno.
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SAVE se puede representar mediante
una fórmula, una ecuación orientada a
despejar la incógnita, el elemento de
validez que buscamos en el caso:
X = (V1+ V2+V3) V0

veces incluso recomendable, aplicar las
fases en un orden diferente al numérico. Por ejemplo, usando V3 como primera actuación del SAVE, revisando la
información contextual disponible para

En SAVE, la valoración corresponde al perfilado
indirecto de la personalidad, técnica que consideramos
de la mayor utilidad en el análisis de la validez

Así, representamos las tres fases SAVE
básicas como sumandos y la V0 (perfilación indirecta de personalidad) como
un factor multiplicador de todas ellas.
De izquierda a derecha, V1 y V2 nacen
de la entrevista y V3 y V0 surgen de la investigación de contexto y personalidad. Sus posibilidades son muy amplias,
es flexible y siempre cabe simplificar su
aplicación en función de nuestras circunstancias y las del caso. Es posible, a

obtener referencias previas sobre los
asuntos acerca de los que después obtendremos una declaración (V1) mediante entrevista junto con su CNV asociado (V2).
Referencias
Domínguez, A., De la Fuente, J.L., Gómez, A.M., García, P., López, M.J., López, R. SAVE-Sistema de análisis de validez en la evaluación médico-pericial.

In: Mapfre F, editor. XII Jornadas de Valoración del Daño Corporal Aspectos
médico-prácticos. Madrid; 2018.
Domínguez, A., De la Fuente, J.L., Gómez, A.M., García, P., López, M.J., López, R. Análisis de Conducta en Medicina Evaluadora: una propuesta interdisciplinar. Med Segur Trab (Madr).
2017; 63 (248): 260–75.
Johnson, M.K., Raye, C.L. False memories and confabulation. Trends Cogn
Sci. 1998; 2 (4): 137–45.
López, R.M., Gordillo, F., Soto, J.E. Protocolo NBAM (Nonverbal Behavior
Analysis Matrix). In: López, R., Gordillo,
F., Grau, M., editores. Comportamiento
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y el lenguaje. Madrid: Pirámide; 2016.
González, J.L., López, R. Personalidad
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‘Big Data’ aplicada a la criminología

Begoña Romero Martín de Madrid
Criminóloga especializada en prevención de pérdidas y seguridad corporativa

E

n 1880 comenzó la preocupación sobre el almacenamiento
y gestión del gran volumen de
información recogida, tanto por el sector privado como por el público; pero
no fue hasta 19971 cuando empezamos
a referirnos a ello como Big Data. En la
última década, a pesar de que el gran
problema del almacenamiento aún sigue latente, se ha desarrollado la tecnología idónea para poder controlar parte
de todo ese flujo de información que
antes se encontraba caóticamente desordenado e incontrolable, dilatando el
resto de las gestiones y el propio desarrollo corporativo.
Con ella, el sector empresarial ha sido
uno de los grandes beneficiados, utilizándola no solo para mejorar los servicios que prestan a sus consumidores y potenciales clientes, sino también
para detectar posibles deficiencias o índices de criminalidad que puedan generar pérdidas económicas o ralentizar
los procesos, e incluso se ha empleado
como un método de predicción para
sus decisiones estratégicas.
Ahora bien, ¿por qué la criminología puede ser útil a la hora de analizar
ese gran Big Data? Quizás pueda pensar
que este tipo de labores las puede desarrollar un sociólogo o cualquier otro
analista con diferentes conocimientos
porque, a fin de cuentas, se trata simplemente analizar datos. Como bien se
conoce, el Big Data se aplica en otros
campos, pero cada especialista se enfoca en la información que afecta a su
área y, en consecuencia, no se suele
centrar en otros factores que se encuentren fuera de su campo. El intento
de adentrarse en un campo que no se
controla o del que apenas se tiene conocimiento se llega a considerar impro-
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ductivo. Como se suele decir: “la mente
ve lo que quiere ver”.
Foco en criminología
Una persona que trabaja en marketing
solo se fijará en aquella información
que pueda indicar si la campaña que
está realizando es rentable o no, para,
posteriormente, poder reenfocarla, impulsarla a otros sectores o mejorarla.
Ahora bien, ¿cuál es el foco de la criminología a la hora de hacer uso del Big
Data? ¿Qué puede aportar en el análisis? En concreto, dos de los focos característicos de la criminología son:
1. Otorgar conocimientos sobre un amplio abanico de materias diferentes
entre sí, sin llegar a la especialización
de cada una de ellas.
2. Centrarse en la búsqueda de todo
aquello que se encuentre fuera de la
normalidad.
Son buenas bases para empezar a detectar datos que no coinciden o ciertos
patrones de conducta que puedan per-

judicar tanto a nivel social como económico, sea en el ámbito público o privado.
Para la criminología, el Big Data no
solo se ha convertido en una perfecta
herramienta de investigación para entender el porqué de las actuaciones
delictivas, sino también para tener en
cuenta tanto los factores exógenos
como los endógenos que rodean la propia acción humana: el lugar, el clima, el
tiempo, el modo, la situación laboral y
social del individuo, etc. Todo ello, con el
fin de mejorar los planes de prevención
atendiendo a riesgos que individualmente no parecen significativos, pero
que si los agrupamos con otros pueden
darnos pistas de las tendencias delictuales actuales o de las futuras; es decir, nos
ayudan a encontrar esas posibles primeras brechas de una futura ventana rota.
Pero para poder llegar a ello, deben
seguirse ciertos pasos, los cuales son:
Investigación individual de las incidencias: es la información base que
se debe tener para poder detectar a
largo plazo esas brechas o patrones
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de conducta, entre otros. No es trascendente si la investigación se ha finalizado o no: lo importante son los
datos. Realizar la investigación significa obtener información a través
de, por ejemplo, un sistema de alarmas o CCTV, encuestas de victimización, redes sociales o entrevistas con
las diferentes personas involucradas,
así como tener un conocimiento profundo de los procesos o situaciones
del momento, entre otras posibles
fuentes de información.
Recogida y almacenamiento ordenado de la información: hay que tener claro los criterios que estamos
buscando, pero sin llegar a perderse
en los datos. Para la criminología sería
importante conocer, por ejemplo, el
lapso de tiempo en el cual se produjo
la acción (mañana, madrugada, tarde,
noche…), el número de individuos, la
etnia de las personas involucradas, el
tipo de acción (fraude, negligencia,
violencia en el trabajo, estafas, robo
de identidad…), el lugar (la zona municipal, la provincia y el país) o las pérdidas económicas ocasionadas en la
moneda local (o una moneda de referencia, en el caso que pueda investigarse un incidente internacional).
Estos son criterios base, pero dependiendo del ente al que se pretende
dar el servicio y de los objetivos que
se tenga deberá personalizarse.
Análisis y detección de patrones de
conducta, peligrosidad criminal u
otros riesgos: el análisis nunca podrá
ser posible hasta que no se tengan
un número considerable de incidencias en la propia base de datos. Posteriormente, se comenzará a comparar los datos y los criterios expuestos
con el fin de detectar posibles coincidencias o comportamientos destacables. No solo se debe centrar la búsqueda en los patrones de conducta,
sino también atender a otros posibles
objetivos, como pudiera ser la probabilidad de que un objeto tenga mayores posibilidades de ser sustraído
debido a su fácil venta en mercados
secundarios o aprender de los errores
en materia de construcción de ciertas
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El ‘Big Data’ se ha convertido en una perfecta
herramienta para entender el porqué de las actuaciones
delictivas y los factores que rodean a la acción humana

instalaciones que tengan un riesgo
de seguridad. También se puede categorizar del análisis la peligrosidad
criminal que exista en una situación o
en un proceso concreto.
Elaboración de planes de prevención: es el broche final, pero no debe
estar basado solamente en la mejora
de la seguridad física; la mejor prevención es la que comienza con las
personas. Por eso, realizar formaciones o capacitaciones tanto para empleados como para los clientes, sea
de un modo directo o indirecto, suele
ser una de las medidas más rentables
a largo plazo. Por ejemplo, un modo
indirecto sería utilizar la publicidad
tanto para vender como para educar;
lo que podrían ser medidas prácticas
para mitigar y controlar los riesgos,
entre otras posibles acciones.
Por eso es importante no aislar ningún tipo de información o factor, independientemente de que pertenezca a
los departamentos de finanzas, marketing o legal, entre otros posibles. Porque es necesario agrupar y jugar con

estos datos para descubrir el comportamiento y las posibles oportunidades
delictuales que un individuo pueda encontrar, tanto accidentalmente como
porque haya estado estudiando las instalaciones o los procesos para averiguar
las brechas de seguridad existentes, sea
de tipo público o privado.
Comprender la causa raíz de los problemas es básico y necesario para dejar
de poner parches y poder aportar soluciones efectivas, evitando de este modo
la reincidencia y, en consecuencia, consiguiendo un aumento de la rentabilidad.
Referencias
1. El término Big Data se empleó por primera vez en un artículo de los investigadores de la NASA Michael Cox y David Ellsworth. Ambos afirmaron que el
ritmo de crecimiento de los datos empezaba a ser un problema para los sistemas informáticos actuales. Esto se
denominó el problema del Big Data.
Fuente: Application-Controlled Demand
Paging for Out-of-Core Visualization. Disponible en: https://www.winshuttle.es/
big-data-historia-cronologica/ S
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La seguridad, una
necesidad permanente
El pasado 28 de octubre, el salón
de actos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogió las IV Jornadas de Seguridad en Museos y
Centros Histórico-Culturales. Un
evento organizado por Seguritecnia, en colaboración con la Fundación Borredá, Protecturi, la Fundación Fuego y Bomberos de Madrid, en el que quedó de manifiesto
la importancia que tiene la seguridad en dichos espacios. Una protección, en sus distintos conceptos, que los responsables de la pinacoteca consideraron una necesidad
permanente.

Por Bernardo Valadés
y Juanjo S. Arenas

E

n calidad de anfitrión, el
encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue
Evelio Acevedo, director gerente
del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, quien afirmó que la seguridad en un espacio cultural como
el ubicado en el madrileño paseo
del Prado es “fundamental, esencial,
básica; una de las piezas claves en
nuestro día a día y, como no podía
ser de otra manera, una prioridad”,
precisó.
Y de cara a ejemplificar la importancia que adquiere la seguridad en
el Thyssen-Bornemisza, reveló que

Museo Nacional Thyssen – Bornemisza
IV JORNADAS DE

SEGURIDAD EN MUSEOS Y
CENTROS HISTÓRICO-CULTURALES

Gracias.
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Evelio Acevedo (Museo Thyssen).
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se trata del único museo público de
España que cuenta con un centro
de control totalmente digitalizado.
“Además, en los últimos años hemos
llevado a cabo actuaciones como
la renovación de todos los sistemas
y equipos contra incendios o la implementación de nuevas tecnologías en los controles de accesos. La
seguridad es una necesidad permanente”, observó.
Tras señalar que leyes como la de
Seguridad Privada de 2014 o la del
Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 también han influido en
la puesta al día del museo en materia de seguridad, se mostró orgulloso de dos iniciativas llevadas
a cabo en la pinacoteca: el Plan de
Salvaguarda de Obras de Arte y el
Plan de Protección de Colecciones
ante Emergencias, ambos tratados a
través de sendas ponencias durante
la jornada.
Futuro Reglamento
Concluido el discurso inaugural, Ana
Borredá, directora de Seguritecnia,
dio paso a Manuel Yanguas, comisario jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional, quien se ocupó de las
novedades contempladas en el borrador del Reglamento de Seguridad
Privada en lo relativo a la protección
y el transporte de obras de arte.
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Manuel Yanguas (Policía Nacional).

José Manuel García (Protecturi).

Álvaro Macías (Bomberos de Madrid).

Entre ellas, destacó los servicios de
seguridad privada prestados en el exterior de los inmuebles culturales, que, en
función de la ubicación –espacios públicos o recintos delimitados–, “requerirán bien de una comunicación, bien
de una autorización”. Asimismo, indicó,
el borrador hace referencia a los sujetos obligados que tendrán que adoptar
medidas de seguridad “siempre que sus
bienes artísticos excedan el valor especificado en el Reglamento o, en el caso
de los museos, formen parte del patrimonio histórico-artístico”, aclaró.
En cuanto al transporte de obras de
arte, avanzó que “podrá ser realizado
por empresas de seguridad privada o
por otras que no lo sean” –en este supuesto, la protección correría a cargo
de las primeras– y que será escoltado
por la seguridad pública siempre que
así lo solicite el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Finalmente, Yanguas explicó que los
depósitos de obras de arte cuyo valor
alcance los 25 millones de euros, o que
se consideren unos antecedentes y circunstancias especiales relacionados con
ellas, habrán de contar con la custodia
de vigilantes y una serie de medidas de
seguridad establecidas.

trar cómo la crisis económica ha impactado en los recursos y presupuestos del
Estado dedicados al patrimonio histórico.
En este sentido, y centrándose en las
destinadas a su protección, expuso que
las partidas de la Administración han
descendido notablemente, pasando de
los 14.517 millones de euros en 2008 a
los 4.249 millones en 2015. “Afortunadamente, la tendencia es alcista y en 2018
el presupuesto ha sido de 8.344 millones”, puntualizó. Un repunte, detalló,

notable incremento del turismo cultural
en España, por lo que consideran necesario destinar más recursos a la protección tanto de los museos como de las
ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Crisis económica
A la espera de un Reglamento de Seguridad Privada aún por aprobar, José Manuel García, vocal de la junta directiva de
Protecturi, echó la vista atrás para mos-
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Caso práctico
Seguidamente, Álvaro Macías, oficial
jefe de la Unidad NRBQ de Bomberos
del Ayuntamiento de Madrid, basó su
ponencia en el desarrollo de protocolos
NRBQ en museos y espacios de pública

El nuevo Reglamento de Seguridad Privada introducirá
novedades en lo relativo a la protección y el transporte
de obras de arte

que también se ha visto reflejado en la
conservación, cuyos fondos llegaron a
descender un 58 por ciento en la última
década.
Fruto de la crisis, el ponente se lamentó de la desaparición de algunas
cajas de ahorros, “cuya labor de mecenazgo será difícil de igualar”, juzgó. Al
respecto, señaló que en 2008 se destinaron 718 millones de euros de obra
social a la cultura y el patrimonio histórico, mientras que en 2017 la partida fue
de solo 141 millones.
De cara a los próximos años, desde
Protecturi prevén un panorama con un

concurrencia. Concretamente, después
de realizar una introducción sobre los
medios y actuaciones del cuerpo orientados a la defensa nuclear, radiológica,
biológica y química, se centró en el
caso práctico llevado a cabo en el Thyssen-Bornemisza.
“Trabajando con el equipo de seguridad del museo, nos planteamos si existía la posibilidad de que se produjera
un incidente que estuviera relacionado
con la recepción de un paquete de
mensajería con un fin malintencionado.
De ser así, podría producirse una alarma
que obligaría a desalojar una parte im-
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portante del inmueble, provocando inquietud, daño reputacional y pérdidas
económicas”, razonó.
Y en base a dicho fundamento se determinó un punto para la recepción y el
control de todos los paquetes de mensajería, se formó al personal de seguridad
y se instalaron dispositivos de detección
con el objetivo de prevenir posibles riesgos. “Los recientes casos de envíos de
paquetes sospechosos en Estados Unidos ponen de manifiesto que el peligro
existe y que es necesario actuar de manera conjunta y coordinada”, resaltó.
Prevención
Tras una merecida pausa para tomar
café, la jornada se reanudó de la mano
de Francisco Murcia, director general
de Iberext, quien inició el panel dedi-

Francisco Murcia (Iberext).
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cado a la protección contra incendios
haciendo una referencia al fuego acontecido en el museo de Río de Janeiro
(Brasil) en septiembre. “Creo que no es
posible tener un suceso de estas magnitudes; seguro que se podría evitado”,
afirmó. Es ahora cuando todo gestor
de protección contra incendios en museos se tiene que hacer la siguiente pregunta: “¿a mí me puede pasar esto?” La
respuesta de Murcia a esta cuestión fue
rotunda: si el museo de Río hubiera tenido unos buenos sistemas, el incendio
no habría llegado a ser lo que fue.
Aquí es donde juegan un importante
papel dos elementos: la protección de
las personas y la protección del arte y la
cultura. Para conseguir estos dos objetivos, entre las principales recomendaciones que dio el representante de Iberext
a los asistentes se encontraron equilibrar los sistemas activos y pasivos y disponer de medios eficaces y eficientes.
En concreto, “los museos deben contar
con la instalación de detención precoz
de humos, uno de los mejores sistemas
de extinción de incendios en edificios”
para Murcia. A ello le añadió la inertización, un sistema que desplaza el oxígeno e incluye nitrógeno y que hace difícil la progresión del incendio.
Señales fotoluminiscentes
Las señales fotoluminiscentes fue el
protagonista de la ponencia de Juan
Pardo Lozano, presidente de Implaser y

de la asociación Lumaes. “Después de la
detección, la señalización es lo más importante en protección contra incendios, ya que hay que saber salir del lugar en cuestión. Además, es obligatoria
en todos los edificios, en especial en los
de pública concurrencia, y está regulada con el Código Técnico de la Edificación de 1996 y con el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios”, introdujo este profesional.
Sin embargo, al igual que la totalidad
del sector de la Seguridad, la tendencia principal de la señalización del futuro es la digitalización, tal y como dejó
claro Pardo. Es por ello que Implaser y
la Universidad de Zaragoza han desarrollado ImplaGuide, un sistema inteligente y autónomo en formato app que
tiene como eje central la seguridad ciu-

Juan Pardo (Implaser).

SEGURITECNIA

Noviembre 2018

Tlf: 900 102 793
www.grupo-eme.com

IV JORNADAS DE

evento

SEGURITECNIA

Miguel Ángel Solana (3M)

dadana en grandes instalaciones. “Con
este sistema se puede geolocalizar al visitante, guiándole según sus circunstancias en tiempo real si ocurre algún suceso que atente contra su seguridad.
Además, esta app puede planificar la visita al museo y tiene accesibilidad para
sordos, ciegos y usuarios de sillas de
ruedas”, explicó el experto.
Agente Novec 1230
A continuación fue el turno de Miguel
Ángel Solana, Business Development Manager Electronics de 3M Iberia, quien trató
el sistema de extinción con agente limpio Novec 1230 en bienes de interés cultural, lanzado al mercado en 2003 por su
compañía bajo cinco propuestas de valor: sostenibilidad ambiental, seguridad
para las personas, velocidad de extinción, reducción del espacio afectado y
tranquilidad. Por lo tanto, una de las principales características de este fluido contra incendios es su nulo daño a la capa
de ozono: “nuestro reto de aquí a 20
años es que si hubiera cualquier restricción medioambiental que afectara a este
agente se costearía la totalidad del producto”, se comprometió el ponente.
El funcionamiento del agente Novec
1230 es muy rápido: se descarga entre seis y diez segundos, y a los 30 ya
ha acometido la extinción. A ello se
le une su gestión de la temperatura:
“el sistema baja la temperatura solamente diez grados, lo que es vital para
las obras de arte”, aseguró.
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Fernando Rodríguez (Protect Fire Detection).

Todas estas propiedades hacen que
el agente Novec 1230 proteja multitud
de instalaciones en todo el mundo –
más de 25.000 desde 2003, según Solana–, incluidas obras de arte, las cuales no se ven afectadas por su funcionamiento.
Cámara de niebla
Para finalizar el panel de protección
contra incendios, Fernando Rodríguez,
responsable de Protec Fire Detection
en España, trató los sistemas de detección precoz mediante cámara de niebla. “Dentro de la protección en museos y centros históricos el primer reto
suele ser el entorno. En ellos, normalmente nos encontramos que el contenido tiene un valor histórico importante, incluso en muchos casos el con-

Fernando Macías (Ayuntamiento de
Madrid).

Alfredo Delgado (Fundación Fuego).

tinente es tan o más importante que el
contenido. Esto conlleva una serie de
considerables retos desde el punto de
vista de la protección y detección de incendios”, introdujo el interviniente.
Este tipo de instalaciones se caracterizan también por la necesidad de una
detención avanzada, con multitud de
situaciones críticas en las que se puede
desarrollar un incendio –como reformas
o cambios de escenarios–, a lo que se
le une la estratificación (“el humo es un
elemento anárquico pero necesita energía para elevarse”, explicó Rodríguez).
Es en este contexto donde tienen especial importancia los sistemas de cámara de niebla, los cuales buscan partículas de combustión invisibles asociadas al fuego y generadas por la fuente.
En definitiva, estos sistemas “detectan
desde el escenario más incipiente de la
instalación de manera precoz con una
gran fiabilidad”, completó.
Pleplan de Intervención
Por su parte, Alfredo Delgado, asesor
de la Fundación Fuego en el área de
Patrimonio, hizo hincapié en la colaboración público-privada al presentar
la mesa técnica dedicada a la planificación e intervención en museos tomando como ejemplo la experiencia
del Thyssen-Bornemisza.
Entre otras iniciativas, fruto de dicha
cooperación es el Preplan de Intervención diseñado por el departamento de
Seguridad de la pinacoteca y Bombe-
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Pablo Muñoz (Fundación Fuego).

Miguel Ángel Molina (Museo Thyssen).

ros de Madrid. En representación del
cuerpo de la capital, Fernando Macías,
exjefe de la Unidad de Planes de Intervención, dio a conocer cómo se elaboró
dicho documento, “cuyo fin es facilitar
a nuestras dotaciones que, en caso de
producirse, puedan abordar una emergencia en tiempo real de forma eficaz”,
manifestó.
El resultado es un preplan que contiene un plano de situación para, llegado el momento de intervenir, conocer el punto exacto donde deberían ser
recibidos los bomberos –ubicación distinta a la del Plan de Autoprotección,
especificó– y otro de emplazamiento.
Además, en el documento se ha incluido información sobre las instalaciones de protección contra incendios, los
accesos y las escaleras del museo, los

edificios próximos que podrían verse
afectados o el punto neurálgico en el
que se encontrarían los responsables
de seguridad.
Plan de Salvaguarda
Otro interesante proyecto impulsado
por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en los últimos años ha sido el
Plan de Salvaguarda de Obras de Arte,
al que hizo referencia Evelio Acevedo
en su alocución inaugural. El encargado
de desarrollarlo y de darlo a conocer
a los asistentes fue Pablo Muñoz, presidente de la Fundación Fuego, quien
desveló que el plan comenzó a gestarse en 2016.
En su fase de inicial se realizó un análisis de riesgos para conocer los desafíos a los que se enfrentaba la pinaco-
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teca, se creó una estructura organizativa y de coordinación que incluía un
comité de crisis, se mejoraron las instalaciones y se identificaron tres niveles
de emergencia. Y en lo relativo a la planificación, se estableció una mesa técnica de colaboración con los medios
externos de seguridad pública, protección civil y asistencia sanitaria, se definió
un esquema táctico operativo y se catalogaron los bienes culturales del centro
–incluyendo los pertenecientes a exposiciones temporales–.
“Actualmente estamos trabajando en
un sistema de gestión formado por seis
aplicaciones y con un algoritmo que
efectúa el triaje de las obras de arte en
tiempo real basándose en diferentes
parámetros”, puntualizó Muñoz al hacer
referencia a las actividades de I+D+i del
proyecto.
Experiencia integradora
Por último, Miguel Ángel Molina, director de Seguridad del Thyssen-Bornemisza, calificó de “experiencia integradora” la puesta en funcionamiento
del Plan de Protección de Colecciones
ante Emergencias en el museo. Y tras
repasar el marco normativo que obliga
a su implementación, hizo alusión a las
ventajas que aporta el Plan de Salvaguarda de Obras de Arte, desde la actualización de los catálogos e inventarios de todas las colecciones hasta la
realización de simulacros especializa-

Antonio Castro (Siemens).
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José Manuel Rodríguez (Bosch).

dos. Llegados a este punto, y sin desmerecer la labor de otros colaboradores externos, reconoció públicamente
el papel de la Unidad Militar de Emergencias, ya que cuenta con personal
especializado en la protección de bienes de interés cultural.
Y concluyó su intervención con toda
una declaración de intenciones. “En el
siglo XXI, instituciones como el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza debemos ser pioneras y estar a la cabeza
en lo concerniente a los planes de salvaguarda y los sistemas de seguridad
complementarios. Tenemos el privilegio
y la enorme responsabilidad de formar
parte de la historia protegiendo el patrimonio histórico-artístico. Por lo tanto,
hemos de implicarnos en su preservación y, si es posible, legarlo en mejores
condiciones que lo heredamos sirviéndonos, entre otras herramientas, de los
medios tecnológicos disponibles”, argumentó.
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tección de trazas de explosivo, recordó
que ya son utilizados en los aeropuertos
y que los modelos actuales se caracterizan por sus dimensiones compactas y
facilidad de uso. Además, esclareció que
no todos los arcos de inspección de personas son iguales y que se diseñan en
función del uso que se les vaya a dar y
consideró muy útiles los equipos de detección de líquidos para saber, por ejemplo, si alguien pretende introducir ácido,
en lugar de agua, en un museo.
Castro puso fin a su intervención destacando las soluciones para inspeccionar

debe renunciar a la detección temprana
por contaminación en el ambiente.
“En el mundo de la seguridad se están
empleando tecnologías muy avanzadas
para prevenir intrusiones, llevar a cabo una
vigilancia perimetral, practicar reconocimiento facial, detectar objetos e incluso
controlar aforos mediante el conteo de
personas. ¿Por qué no se emplean también en la detección de incendios?”, reparó.
“Afortunadamente”, prosiguió, “se
han desarrollado algoritmos para cámaras de vigilancia que, en cuestión de
segundos, permiten detectar tanto el

Miguel Ángel Molina reivindicó la contribución del
Thyssen-Bornemisza a la protección del patrimonio
histórico-artístico

los bajos de los vehículos en su acceso
a un centro cultural, “plataformas que
requieren una mínima obra civil y que
pueden integrarse con sistemas como
los de lectura de matrículas”, explicó.
Detección de incendios
Finalmente, José Manuel Rodríguez,
jefe de Marketing de Producto de Detección de Incendios de Bosch, analizó algunas de las nuevas tecnologías aplicadas a dicho fin. Y lo hizo no sin antes preguntarse, en clara alusión a los sistemas
tradicionales, por qué es necesario esperar a que el humo de un fuego llegue
al techo para ser detectado o por qué se

humo como una llama incluso en escenarios de baja luminosidad; todo ello
con una tasa de falsas alarmas muy pequeña”, detalló. Y como ejemplo de lo
desarrollado hasta la fecha, mostró algunos de los ensayos realizados en laboratorio para evidenciar cómo las soluciones implementadas en las cámaras
pueden contribuir a detectar un incendio en su fase más temprana.
Como guinda a tan enriquecedora jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una visita exclusiva a la
exposición temporal Figuras del exilio de
Max Beckmann, uno de los artistas alemanes más destacados del siglo XX. S

Control de accesos
Precisamente, la tecnología fue protagonista de las dos últimas ponencias de
la jornada. En la primera de ellas, Antonio Castro, gerente de Producto de Siemens, se refirió a las soluciones destinadas a la inspección de personas y objetos en los accesos a los museos.
Entre ellas, expuso, figuran los equipos de rayos X, capaces de inspeccionar desde paquetería de tamaño medio
hasta camiones. En cuanto a los de de-
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Los planes de seguridad y autoprotección
en eventos religiosos, sindicales y políticos
Enrique Tadeo R.
Asesor de Seguridad, Infraestructuras Críticas, Emergencias y Loss Prevention

L

as concentraciones humanas
en lugares públicos han sido
siempre una de las principales
preocupaciones de las autoridades públicas en materia de seguridad y protección civil. Fruto de esas preocupaciones se ha aprobado diversa normativa
a nivel nacional y autonómico que promueve la obligación de dotar de unas
mínimas medidas de seguridad y autoprotección a aquellos establecimientos
y lugares públicos donde se concentran
personas, atraidas por eventos y espectáculos promovidos por instituciones,
ya sean públicas o privadas.
Estos eventos o espectáculos públicos se encuentran clasificados en varias normativas españolas, dentro de las
cuales se establecen las medidas mínimas de seguridad, así como los procesos tanto para su autorización previa
por parte de las administraciones competentes, como para la notificación previa que deben cumplir las entidades organizativas interesadas.
La duda surge respecto a eventos
como las procesiones religiosas, romerías o peregrinaciones –muchas de las
cuales recorren vías públicas o incluso
navegan por el litoral de un municipio
en embarcaciones de pesca–, que prevén una elevada concentración de espectadores y participantes. Igualmente
podemos destacar las manifestaciones sindicales, que también recorren las
vías públicas, o incluso los mítines políticos que se celebran en pabellones deportivos y recintos acotados al aire libre,
cada vez más multitudinarios y que van
en aumento en España.
Todos estos eventos están sujetos a
un sinfín de riesgos, dentro de los cuales debemos destacar la concentración
de público y/o asistentes en centena-
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res, miles o decenas de miles de personas. Dentro de éstos participan, no solo
un público adulto, sino también menores e incluso bebés en sus carritos.
Además, estas celebraciones se realizan
tanto de día como de noche, y pueden
verse afectadas por numerosos riesgos
que van desde la pérdida de menores o
las agresiones físicas, hasta los fenómenos meteorológicos adversos; sin olvidar que seguimos en un nivel de Alerta
4 ante posibles ataques terroristas.
Estos actos, a los que denomino
“eventos públicos al amparo constitucional”, no se encuentran sometidos a
la autorización previa al estar amparados dentro de los derechos fundamentales del artículo 21 de la Constitución
Española, lo que ha provocado que numerosas corporaciones municipales se
planteen si dichos eventos deben estar
provistos de medidas de seguridad. Un
ejemplo sería la implantación de planes
de seguridad y/o autoprotección, que
son documentos con una doble función, tanto preventiva como reactiva, y
que además son redactados por un técnico competente independiente, contratado por la propia organización, que
establece, en términos multimodales: la

normativa que corresponde cumplir, los
recursos de seguridad y emergencias
necesarios, las medidas de seguridad
que deben dotarse o los procedimientos de actuación en caso de ocurrir un
incidente o emergencia. Sin la existencia de estos documentos, aquellas actividades y eventos que sí están obligados pueden acabar suspendidos por
poner en riesgo la vida e integridad de
las personas asistentes.
En este artículo me centraré en los
eventos celebrados en la Comunidad
Autónoma de Canarias, por contar con
una normativa de la cual tengo más conocimiento, aunque las conclusiones
que expondré también podrían ser extrapolables al ámbito nacional, dada la
similitud en el resto de normativas autonómicas.
Normativa aplicable
La regulación para la celebración de
eventos en España parte de una normativa de autoprotección de ámbito nacional (RD393/2007), en la cual se obliga
a la existencia de un plan de autoprotección (según ciertos umbrales técnicos), que persigue la protección de la
población civil. Está definida principal-

Ley 7/2011. Art. 2.4): “Las exclusiones contenidas en el apartado anterior no
exoneran de la aplicación de la presente ley y de la normativa sectorial y
urbanística, en su caso, con respecto al cumplimiento de los requisitos de
seguridad y salud exigidos para los locales donde se ejerzan dichas actividades;
ni al ejercicio de las potestades de policía administrativa cuando procedan”.
Decreto 86/2013. Art. 69.3): “Estas exclusiones no exoneran de la aplicación de
los requisitos exigidos en la normativa sectorial que resulte de aplicación en
las materias sanitaria, de seguridad, industria, infancia y juventud, urbanismo y
medio ambiente”.
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mente por el aforo o previsión de asistentes, dejando en manos de las comunidades autónomas su regulación en
cuanto a esos niveles inferiores de asistencia. Así, podemos observar como en
Canarias contamos con una normativa
de autoprotección autonómica, a través
del Decreto 67/2015, en la que se incluyen espectáculos públicos y actividades
recreativas al aire libre. Éstas, para que
puedan iniciarse, también se regulan
a través de la Ley 7/2011, de 5 de abril,
de actividades clasificadas y espectáculos públicos (LEPCA) y su reglamento, el
decreto 86/2013, de 1 de agosto. En estas normas nos encontramos también
esos eventos públicos al amparo constitucional que están exentos de control
administrativo previo, lo que podría interpretarse como que no requieren de
un plan de seguridad y/o autoprotección para su celebración.
Esta circunstancia genera que las administraciones locales, en su intento por
dotar de unas mínimas medidas de seguridad a todas las celebraciones de
este tipo, busquen argumentos para
que sus organizadores cumplan con las
numerosas normativas de seguridad vigentes que le son de aplicación al resto
de eventos públicos, y al mismo tiempo
que salven este obstáculo normativo,
para lo cual solo sería necesario hacer
alusión a lo que también se menciona
en ese mismo artículo de la LEPCA, que
incluye un matiz importante a considerar:
Derechos, deberes y riesgos
Es lógico pensar que la celebración de
un evento público, donde se concentran miles de personas, no puede estar
exento de medidas de seguridad, aunque supongan el ejercicio de un derecho fundamental. Tampoco debemos olvidar que la celebración –y por
tanto el ejercicio de estos derechos–
por parte de algunos no debe extralimitarse y entrar en colisión con otros valores constitucionales o con la seguridad
de todos. Sobre todo porque este derecho fundamental fue definido así por
nuestros padres constitucionales (Art.
10), dando amparo y protección a las or-
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Ley 7/2011. Art. 2.3a): “Quedan excluidos del régimen de intervención
administrativa previa contenido en la presente ley: Las celebraciones de
carácter estrictamente familiar, privado o docente, que no estén abiertos a
la pública concurrencia, así como las que supongan el ejercicio de derechos
fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político o docente.”
Decreto 86/2013. Art. 69.3): “No serán exigibles los instrumentos de intervención
administrativa previa regulados en este Reglamento, a las celebraciones de
carácter estrictamente familiar, privado o docente, que no estén abiertos a
la pública concurrencia, así como las que supongan el ejercicio de derechos
fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político o docente, ni a las
actividades no clasificadas o inocuas…”

Todos los eventos públicos al amparo constitucional
pueden y deben estar dotados de medidas de
seguridad

ganizaciones políticas, sindicales y religiosas, en cuanto al desarrollo y expresión pública de nuevas ideas, evitando
con ello ser objeto de persecución policial o política a través de su reconociendo tácito. Por tanto, es evidente
que la Constitución Española no solo
ampara y garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones (Art. 16),
sino que además permite que se celebren, siempre “manteniendo el orden
público protegido por la propia ley”.
Para entender mejor lo que en realidad supone la definición de estos derechos fundamentales, sobre todo en lo
relacionado con el derecho de reunión
y sus limitaciones, cabe traer a colación
una variada recopilación de sentencias
del Tribunal Supremo1, donde se establecen criterios más clarificadores sobre la definición de “reunión” y, especialmente, sobre lo concerniente a su
suspensión por motivos de seguridad,
la cual, con la debida motivación, tendría cabida.
Del mismo modo ocurre con los actos religiosos, entendidos como la celebración de liturgias con fieles reunidos

en el interior de instalaciones privadas,
donde incluso el derecho de reunión
política colisiona con el eclesiástico.
Esto ocurre, por ejemplo, en el Valle
de los Caídos (Madrid), dado que la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley
52/2007), en su artículo 16, no permite
que se lleven a cabo actos de naturaleza política en ningún lugar del mencionado recinto.
Un argumento que defendería la posibilidad de solicitar medidas de seguridad en este tipo de eventos públicos
al amparo constitucional, sin que perjudique su derecho fundamental, lo podemos encontrar en el artículo 11.2 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que, de manera explícita,
establece la posibilidad de adoptar las
medidas restrictivas que: “previstas en
la Ley, sean necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa
del orden y la prevención del delito, la
protección de la salud o de la moral, o
la protección de los derechos y libertades ajenos”. De la interpretación de esta
norma se fundamenta considerar proporcionada la orden gubernativa de
las autoridades francesas que, el 28 de
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junio de 1996, evacuaron la Iglesia de
Saint Bernard, en París, debido a las condiciones sanitarias de un grupo de 200
personas en situación irregular, mayoritariamente de origen africano, que ejercían su derecho a una reunión pacífica dentro de un recinto eclesiástico, a
lo que se sumó una huelga de hambre
llevada a cabo por 10 de ellas (STEDH
caso Cisse contra Francia, de 9 de abril
de 2002).
Mítines políticos
Otros eventos públicos al amparo constitucional serían los mítines políticos,
donde, cada vez más, se concentran miles de simpatizantes a escuchar los discursos de algún personaje de relevancia
política o social –sobre todo en épocas
de campaña electoral–, dentro de recintos de titularidad pública. En este caso,
la cuestión surge no por el contexto en
el que se celebra o el derecho que ejerzan, sino por el volumen de asistentes a
esas concentraciones –ya sea en recintos cerrados, abiertos o acotados–. Además se da la circunstancia de que la entrada es libre, y por tanto no se exige
a los asistentes su pertenencia y/o afiliación al partido político convocante.
Esto nos podría permitir interpretar el
artículo 21 de la Constitución Española,
entendiendo la “reunión política” con
una vinculación más orientada hacia las
asambleas, donde existen debates de
ideas y todos los presentes interactúan
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hasta llegar a un consenso asambleario final, es decir, no son un lugar donde
se aplauden las ideas políticas de sus
oradores en un ambiente musical, más
propio de los espectáculos públicos.
Si profundizamos en las características coincidentes de este tipo de even-

y mediante convocatoria que alcance
exclusivamente a sus miembros, o a
otras personas nominalmente invitadas”. Tampoco olvidemos el artículo
4.2 de esta misma ley, que señala claramente la responsabilidad de sus organizadores, quienes deberán adoptar

Los eventos religiosos, sindicales y políticos no
están obligados a contar con planes de seguridad y/o
autoprotección, pero se les puede exigir

tos públicos al amparo constitucional, también podemos ver similitudes
como las concentraciones “concertadas
y temporales de más de 20 personas
con una finalidad determinada” (Art.
1.2 de la Ley Orgánica 9/1983, tc), ya sea
en puntos fijos o en movimiento, utilizando espacios o recintos cuya titularidad es pública2. El artículo 2.c permite
ejercer ese derecho de reunión cuando
se trate de eventos celebrados por partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedades civiles y
mercantiles, asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, comunidades de propietarios y demás entidades legalmente constituidas; pero con
la particularidad de que: “deben ser en
lugares cerrados, para sus propios fines

las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas, algo que ya se ha podido observar en manifestaciones organizadas por las gestoras pro-amnistía en
el norte de España, donde, para evitar
la presencia de la Ertzaintza, se podían
ver claramente numerosos voluntarios
provistos de chalecos reflectantes que
acompañaban a los manifestantes durante todo su recorrido, en un claro intento por eludir la presencia de fuerzas
policiales, dotándose de medidas de seguridad y autoprotección propias.
De igual forma ocurriría con esas procesiones o romerías que tanto agradan
a la ciudadanía en épocas estivales, las
cuales pueden estar organizadas o no
por la comunidad eclesiástica, desarrollándose por vías públicas, caminos sin
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asfaltar o incluso por el litoral marítimo3.
Algunos municipios de Canarias ya han
exigido a los organizadores la necesidad de que estos eventos estén dotados de un plan de seguridad o autoprotección, amparándose en la alta afluencia de público y devotos sin un control
efectivo, o el consumo incontrolado de
bebidas alcohólicas, a los que se puede
sumar la conducción de vehículos agrícolas, el uso de carretas, la presencia de
ganadería agrícola o la monta ecuestre, sin olvidar la presencia de menores
carentes de control parental hasta altas
horas de la madrugada.
Responsabilidades
Esta cuestión tan relevante no solo
abarca la denominada Aquiliana, entendida como el deber jurídico genérico de no causar daño a otro, sino más
concretamente la responsabilidad penal que podría afectar no solo a los organizadores, sino incluso a las autoridades en su deber in vigilando4; sin perder
de vista la propia Ley de Protección de
la Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica
4/2015), que en su artículo 30.3 define
a los organizadores y promotores como
sujetos responsables.
Dejando a un lado la posibilidad de
eludir y/o eximir la responsabilidad al
amparo del mencionado artículo 21 de
la Constitución Española (puesto que la
no exigencia de requerimiento previo

podría permitir la no obligación de incluir el resto de los requerimientos, tales
como: el seguro de responsabilidad civil, el cumplimiento de normativas sectoriales, la declaración jurada o incluso
las medidas de seguridad, cuyas ausencias no impedirían la celebración de és-

tivamente, estos eventos deben estar
provistos de un plan de seguridad o
autoprotección que vele por la seguridad de sus asistentes, de la misma manera que a los espacios cerrados y/o
acotados se les somete a la aplicación
de otro tipo de normativas sectoria-

En el caso de los eventos públicos al amparo
constitucional, la solicitud previa pasa a ser una simple
comunicación previa a la autoridad competente

tas al no estar sujetas al carácter previo),
debemos recordar que la no inclusión
de este tipo de medidas de seguridad
en eventos donde se concentran cientos o miles de personas es un asunto
que ha tenido lamentables consecuencias con resultado de muertes, siendo
el más notorio la tragedia del Madrid
Arena (Madrid, 2012).
Si bien es cierto que estos eventos
amparados constitucionalmente y el
Madrid Arena no son comparables en
cuanto a su clasificación y proceso de
autorización, sí lo es en cuanto al hecho de concentrar a miles de personas
en un mismo recinto o espacio, ya sea
cerrado, acotado o al aire libre. Ese elevado riesgo nos lleva a analizar si, efec-

les, como son la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales o el Código Técnico
de Edificación, entre otras muchas. Por
tanto, y siendo consecuente, podemos
afirmar que también debería ser exigible la incorporación de los planes de
seguridad y autoprotección en cuanto
al lugar donde se llevan a cabo, ya que
éstos se celebran en diversas edificaciones de titularidad pública (estadios, teatros, salas de conferencias, plazas de toros, centros deportivos, etc.), que ya de
por sí están sujetas a normativas para
su autorización previa y/o puesta en
funcionamiento. Por lo que iría en contra de toda lógica que dichas medidas
de seguridad no deban cumplirse o incluso desmantelarse a favor de la celebración de un evento amparado en el
derecho fundamental.
Proceso administrativo
Debemos recordar que el proceso administrativo que se exige para la celebración de cualquier tipo de evento o
espectáculo pasa por la solicitud de
autorización previa a petición del propio organizador. Asimismo, también
son necesarias la declaración jurada,
la suscripción de una póliza de responsabilidad civil y, como no, el mencionado plan de seguridad y/o autoprotección. En el caso de los eventos
públicos al amparo constitucional, la
solicitud previa pasa a ser una simple comunicación previa a la autoridad competente, donde se indica que
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se celebrará dicho evento en un lugar y
a una hora determinada. Esto no constituye una solicitud de autorización propiamente dicha (SSTC 59/1990, de 29 de
marzo, FJ 5; 66/1995, de 8 de mayo, FJ 2.),
dándole la oportunidad a la autoridad
administrativa para que pueda adoptar
las medidas pertinentes que posibiliten
tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros (STC 66/1995, FJ 2). Es
decir, establece lo que en el ámbito de
la protección civil viene a ser un perímetro de seguridad entre quienes ejercen
su derecho y el resto de la población,
sin definirse ninguna otra medida de seguridad que cubra las necesidades de
asistencia sanitaria o el cumplimiento
de normas básicas de autoprotección,
cuestión que recae únicamente en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En cualquier caso, el artículo 4.4 de
la propia LEPCA nos ofrece otro argumento francamente clarificador, ya que
en ella encontramos que: “los instrumentos de intervención administrativa
posterior o de control comprenden las
potestades de comprobación, inspección, modificación, revocación, revisión,
sanción y restablecimiento de la legalidad infringida”. Es aquí donde el lector
debe darse cuenta de un matiz, ya que
ahora hablamos de intervención administrativa posterior y no previa, como
se mencionaba en el artículo 2.3.a de la
misma Ley. Es necesario insistir en que
los principios de necesidad que he expuesto se justifican por razones de interés general concurrentes y que derivan
de la incidencia directa sobre la protección de los ciudadanos y la finalidad
que se persigue, que no es otra que
prevenir y preservar la vida y la integridad física de las personas mediante la
adopción de medidas de información,
vigilancia, planificación e intervención,
todas ellas incluidas en los planes de seguridad y autoprotección y sin perjuicio
de las responsabilidades derivadas a los
organizadores últimos de este tipo de
eventos públicos.
En tal sentido, estas medidas se consideran imprescindibles para atender las
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necesidades a cubrir –restringiendo determinados derechos constitucionales
de un ciudadano– únicamente cuando
estos son incompatibles con la seguridad en beneficio del resto de la población, por lo que se respeta el principio de proporcionalidad, cuestión clave
para las conclusiones de este artículo.
Conclusiones
Llegados a este punto, las conclusiones que aquí comparto plantean lo siguiente:
Todos estos eventos públicos al amparo constitucional, aun no estando
sujetos a la autorización previa para
su celebración, pueden y deben estar
dotados de medidas de seguridad.
Estas medidas, más allá de perjudicar,
aportarían un aumento de las posibilidades de éxito al igual que al resto
de eventos, no por ser un requisito indispensable para su celebración, sino
por los riesgos que comporta.
Los organizadores, aun no necesitando autorización previa, sí podrían
ser advertidos por las administraciones competentes y, por tanto, ser informados de la necesidad de un plan
de seguridad y/o autoprotección redactado por un técnico competente
independiente. Este profesional es-

tablecerá las medidas, no coercitivas, que se consideren más apropiadas a los riesgos del propio evento,
ya que la ausencia de estas medidas
de seguridad pueden ser argumento
suficiente para suspender, clausurar
y/o sancionar dicho evento en el momento de su inicio o incluso durante
la celebración del mismo al entenderse que pudiera poner en peligro
la seguridad de sus asistentes y el interés general.
Por último, la cuestión planteada inicialmente parece no tener amparo
normativo que justifique la obligatoriedad de implementar un plan de seguridad o autoprotección en cuanto
al acto de autorización previa se refiere. Pero nada impide la posibilidad
de que la administración competente
exija la adopción de medidas de seguridad aplicables al lugar de celebración (la instalación) en vez de al
propio acto de reunión (el evento), sin
que por ello pierda las potestades de
comprobación, inspección, modificación, revocación, revisión, sanción
y restablecimiento de la legalidad infringida una vez comience el evento.
Todo ello me lleva a una conclusión
final que se resume en que la autoridad competente no puede prohibir
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el comienzo de la celebración de forma previa, pero
sí una vez se inicie o desde el mismo momento en el
que el interés general se ponga en peligro por cuestiones de seguridad. Esto es debido a que los eventos religiosos, sindicales y políticos no están obligados a contar con planes de seguridad y/o autoprotección, pero se les puede exigir.
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Seguridad en caso de incendio en los edificios:
las fachadas
Comité Sectorial de Protección Pasiva de Tecnifuego

L

a seguridad contra incendios
es un asunto importante en la
construcción sostenible, y debe
ser reconocida como tal. El desastre
de la Torre Grenfell, en Londres, sitúa
la seguridad contra incendios del aislamiento en el centro del problema,
desde la construcción y rehabilitación
en edificios de gran altura y fachadas
de edificios altos hasta los equipos y sistemas, incluyendo el uso y rendimiento
de materiales de construcción para
ser tratados buscando la reducción al
máximo de los riesgos.
El contexto normativo europeo de la
seguridad contra incendios en edificios
está cubierto por una combinación de
la regulación de productos de construcción de la Unión Europea (CPR, Construction Products Regulation), códigos
nacionales de seguridad contra incendios y normas de construcción. El CPR
define los requisitos básicos de trabajo
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para obras de construcción y armoniza
el rendimiento de productos con pruebas estándares y sistemas de clasificación para proporcionar transparencia al
mercado en niveles de desempeño en
el mercado interior de la Unión Europea. Los códigos nacionales y las normas de seguridad contra incendios especifican cuáles son las reglas y las obligaciones específicas de prevención de
incendios en su contexto nacional.
El objetivo principal de la regulación de
productos de construcción de la Unión
Europea es facilitar la libre circulación de
productos de construcción en el mercado interior. Para ello, establece normas
armonizadas para la comercialización de
productos de construcción en la propia Unión. De esta forma, el reglamento
prevé un lenguaje técnico común para
evaluar el rendimiento de productos de
construcción. Además, asegura que haya
información fiable disponible para profe-

sionales, autoridades públicas y los consumidores, por lo que puede comparar
las prestaciones de los productos (DoP,
declaración de prestaciones) de diferentes fabricantes en diferentes países.
Reacción al fuego
Es importante tener en cuenta que, en
el contexto de la CPR, el sistema de
Euroclases de la Unión Europea en
cuanto a la clasificación de reacción al
fuego se encuentra en el nivel de cada
material de construcción, mientras que
la resistencia al fuego se evalúa a nivel
de la estructura/sistema completo.
Bajo el Tratado de Lisboa, la otra especificación de requisitos de seguridad
contra incendios y obligaciones –lo que
está permitido y lo que no– se deja a
los Estados miembros bajo el principio
de subsidiariedad.
Tecnifuego considera los requisitos
básicos de trabajo CPR de la Unión Europea, que figuran en el anexo I de dicho reglamento, como una referencia
reguladora básica para la preparación
de los mandatos de normalización y especificaciones técnicas armonizadas, así
como para influenciar en los códigos de
construcción nacional y reglamentos.
La seguridad en caso de incendio es
uno de los seis requisitos básicos que
deben cumplir los edificios, según el
Código Técnico de la Edificación. Así,
la seguridad contra incendios es un
asunto altamente complejo que reúne a
muchos parámetros.
Los requerimientos reglamentarios
siempre se refieren a una mezcla de
tecnologías activas y pasivas para combinar y diseñar juntas, según el tipo de
construcción. Sin embargo, en cualquier caso, los edificios deben diseñarse
y construirse de tal manera que en caso
de incendio:
a) La capacidad portante (estructural) de
la construcción pueda ser asumida
por un período específico de tiempo.
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b) La generación y propagación de
fuego y humo dentro del edificio estén limitados.
c) La propagación del fuego a edificios
vecinos (cercanos o colindantes) sea
limitada.
d) Los ocupantes puedan evacuar el
edificio o ser rescatados por otros
medios.
e) La seguridad de los equipos de rescate se tenga en cuenta.
Según Tecnifuego, estos principios deben reflejarse en el Código Técnico de
la Edificación y en el Documento Básico
de Seguridad Contra Incendios, sin que
sean contradictorios con otras piezas
de normas en la Unión Europea o de nivel nacional. De esta manera, tienen que
evolucionar constantemente para mantenerse al día por los cambios constructivos o por las innovaciones en materiales
de construcción y diseño, manteniendo
el mayor nivel posible de edificios seguros, saludables, cómodos y asequibles.

Fachadas de edificios
Hay diferentes tipos de sistemas de fachada (ETICS, fachadas ventiladas, muros cortina...) que pueden incluir una
amplia variedad de productos y componentes, tales como vidrio, revesti-

la estructura o del exterior (por las ventanas) debido, por ejemplo, a un objeto
ardiente, como un contenedor de basura o un coche. Como el fuego sube
por el exterior del edificio, las ventanas
pueden romperse y desarrollarse en los

Tecnifuego considera los requisitos CPR como una
referencia básica para la preparación de mandatos de
normalización y especificaciones técnicas

miento, aislamiento o fijaciones. Dependiendo de los productos instalados,
el comportamiento del fuego de la fachada puede variar mucho. Los requisitos para fachadas en el Documento Básico de Seguridad Contra Incendios se
adaptarán según el tipo de edificio y reconocen su naturaleza sistémica.
Una fachada puede quedar expuesta
a las llamas de un incendio de dentro de

pisos superiores. Esto puede poner en
peligro a los ocupantes del edificio y limitar sus opciones de escape. Por eso
es crítico que los incendios no se desarrollen demasiado rápido a través de fachadas, que la generación de humos
en ellas a causa del fuego sea limitada
–tanto en cantidad como en toxicidad–
y dejar tiempo a los ocupantes para que
abandonen el edificio con seguridad y
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a los bomberos para extinguir el fuego
en las mejores condiciones posibles (de
seguridad).
En este sentido, según Tecnifuego,
los siguientes requisitos serán válidos
tanto para nueva construcción como
en caso de rehabilitación para edificios
residenciales y no residenciales.
Edificios de gran altura (mayor de
18 metros) o alta ocupación-lenta
evacuación: para edificios de gran altura, donde un incendio en una fachada puede estar fuera del alcance
de los bomberos y los ocupantes podrían quedarse bloqueados en los pisos superiores sin posibilidad de escapar, es esencial garantizar la propagación más lenta posible del fuego y
la limitación de la generación de humos tóxicos. Por ello se propone la utilización de componentes y productos no combustibles (al menos A2-s1,
d0 según EN13501-1), que los componentes ardan con una mínima liberación de humo tóxico y que las cavidades de aire (fachadas ventiladas) estén equipadas con barreras verticales
y horizontales definidas según la regulación nacional.
Por otro lado, para todos los edificios
donde la evacuación sea difícil o lenta
en caso de incendio (como por ejemplo
en hoteles, hospitales, residencias…), se
propone la utilización de componentes
y productos no combustibles (al menos A2-s1, d0 según EN13501-1), que los
componentes ardan con una mínima liberación de humo tóxico y que las cavidades de aire (fachadas ventiladas) estén equipadas con barreras verticales y
horizontales definidas según la regulación nacional.

Que estas especificaciones legales
para garantizar una lenta propagación del fuego (definición de necesidades) sean corroboradas con los resultados positivos de pruebas a gran
escala llevadas a cabo por laboratorios acreditados.
Que los productos y componentes
sean, al menos, de clase s2 d0 para
reducir la emisión de humos tóxicos
(s2) y la propagación del fuego por
caída de gotas (d0). Alternativamente, un sistema innovador que no
cumpla con los requisitos mínimos
especificados solo puede ser especificado si supera el ensayo de gran escala para demostrar que también
puede garantizar un desarrollo lento
del incendio.
Que los patios de manzana y de luces
se traten como una fachada y, dado
que en general los bomberos no tienen acceso a los mismos, sus componentes y productos sean no combustibles, al menos A2-s1, d0.

Edificios de altura media (menor a 18
metros): un incendio en la fachada se
mantendrá dentro del alcance de los
bomberos. En este caso, se propone:
Que las normas nacionales especifiquen los requisitos mínimos para
componentes (por ejemplo, clase de
reacción al fuego) o para el sistema
(como instalación de barreras incombustibles).

Edificios de baja altura (unifamiliares y/o adosados): no hay requisitos específicos para fachadas. Para garantizar el correcto funcionamiento de este
sistema, se desarrollará un conjunto de
métodos robustos y armonizados de
las pruebas a gran escala para evaluar el
comportamiento del fuego de los sistemas de fachada (propagación de la velocidad de fuego, humo...). Además, ya
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que no existe un método EN reconocido para probar la toxicidad de los humos de productos de construcción, y
como ninguno de los métodos existentes en la actualidad es aceptado, se
adaptará el Código Técnico de la Edificación en cuanto se desarrolle la norma
EN para medir y clasificar la toxicidad de
los humos de los productos de construcción y decoración para que permita
el etiquetado de la toxicidad de los humos proporcionando información a lo
largo de la cadena de valor.
Rehabilitación de edificios: en un entorno en el que la rehabilitación de barrios con callejuelas angostas y estrechas, donde no es posible el acceso de
los equipos de bomberos, los productos o componentes han de ser A1 sea
cual sea su altura.
Fachadas que soportan vías de evacuación exteriores: en estos casos, los
productos o componentes de las mismas debe ser al menos A2-s1, d0.
Nota: el umbral entre media y gran
altura está definido a nivel nacional y
se basa en el tipo de equipo a disposición de los bomberos. Este umbral varía
desde 18 metros en algunos países a un
promedio de 25 metros en otros. Algunos Estados miembros regulan con un
umbral más alto, con condiciones más
restrictivas. S
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Protección contra incendios, la gran
olvidada del IoT
Eugeni Mulá / Director Comercial de Detnov

D

esde la aparición del primer teléfono inteligente, que
transformó la manera en que
las personas manejan sus tareas diarias
e interactúan con el resto del mundo,
y los avances tecnológicos de la conectividad a Internet con acceso global a la información, cada vez es más
frecuente hoy en día familiarizarse con
el concepto de IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés). Los logros obtenidos en los últimos 10 años
en este campo permiten la posibilidad
de conectar cualquier dispositivo electrónico a Internet y recopilar y comunicar datos en tiempo real en todo el
mundo. Los expertos consideran que
esta tendencia es el comienzo de la
cuarta revolución industrial, o más comúnmente conocida como Industria
4.0. Es seguro decir que IoT nos ofrece
la oportunidad de ser más eficientes
en la forma en que hacemos las cosas,
ahorrando tiempo y dinero.
El sector de los sistemas de seguridad, por ejemplo, ha aprendido a
aprovechar IoT y ha adaptado sus productos para ofrecer servicios basados
en la nube a los usuarios finales y exponerlos a un mundo lleno de posibilidades, desde la comprobar remotamente las cámaras del CCTV de nuestra empresa hasta armar o desarmar el
sistema de intrusión instalado en casa
o en la oficina. Éstos son solo algunos
ejemplos de cómo los fabricantes de
soluciones de seguridad han proporcionado herramientas para hacer que
la vida de sus clientes sea más fácil y
segura.
Si bien muchos fabricantes de seguridad han dado un paso adelante
para invertir en esta tecnología innovadora y en el lanzamiento de herra-
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mientas de conectividad basadas en
la nube para sus clientes, hay un sector importante de dicha industria que
sorprendentemente parece poco comprometido y aparentemente reacio a

muy pocos recursos en la actualización
de sus centrales para un control remoto a través de la nube. Es difícil entender cómo un producto cuya principal responsabilidad es proteger vidas

Actualmente, los fabricantes de PCI están invirtiendo
muy pocos recursos en la actualización de sus
centrales para un control remoto a través de la nube

seguir este hito. Ese gran olvidado pasaría a ser la protección contra incendios, nombrando a la central de detección de fuego como el dispositivo
a conectar.
Más inversión
En la actualidad, los fabricantes de detección de incendios están invirtiendo

y propiedades se está estancando en
este tipo de tecnología. Actualmente,
solo unos pocos fabricantes están lanzando tímidamente soluciones para
sistemas de detección de incendios
con control remoto desde la nube; sin
embargo, éstas son soluciones que no
están totalmente orientadas al prestador de servicios de protección, o al
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menos creemos –según nuestra experiencia– que no ofrecen todo su potencial tanto para instaladores como
para usuarios finales. Hay muchas ventajas de las que ambos tipos de clientes podrían beneficiarse si existiera la
solución correcta en el mercado. ¿Qué
pasaría si un cliente pudiera proporcionar un servicio de supervisión las
24 horas del día, los siete días de la semana, sin coste adicional para todas
sus instalaciones activas de protección contra incendios? ¿Qué pasaría si
pudieran resolver cualquier situación
de avería de forma remota y sin considerar los costes de desplazamientos?
¿Qué pasaría si pudieran distribuir las
tareas de mantenimiento a través de
su equipo técnico más fácilmente y de
esta manera ganando más eficiencia?
Una solución ideal basada en la
nube para el sistema de detección de
incendios debe ser, primero, fácil de
usar y de sencillo acceso desde cualquier ubicación. Esto solo se puede
proporcionar al cien por cien con una
aplicación dedicada que se puede
descargar de forma gratuita y compatible con cualquier teléfono móvil o tableta del mercado. Luego, las
funciones provistas dentro de la aplicación deben enfocarse en las tareas
más frecuentes realizadas por los ins-
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taladores durante sus rutinas de mantenimiento y monitoreo. La aplicación
debe centrarse en sus preocupaciones
comunes y diarias, tareas como poder recibir alarmas o averías en tiempo
real a través de notificaciones push;
enviar órdenes a la central, como desactivar dispositivos en caso de avería; visualizar el registro de eventos en
vivo de la central, o geolocalizar la instalación de detección de incendios
utilizando los mapas de Google. Éstas

son solo algunas de las funciones que
reducirían considerablemente los costes y el tiempo del servicio de mantenimiento, especialmente en ubicaciones lejanas. En el futuro, puede haber
un mar de posibilidades que eventualmente brindaría una eficiencia total al sector de la protección contra incendios.
Aunque los beneficios de este tipo
de solución son innegables, ciertamente es un cambio importante en la
forma en que los instaladores y mantenedores administran actualmente
sus instalaciones de detección de incendios. No solo llevará a los fabricantes a sacar todos sus recursos para invertir en el desarrollo de la tecnología detrás de esta solución, sino que
también será importante educar a sus
clientes sobre el uso de esta herramienta para su actualización a la Industria 4.0. Son cambios importantes
los que podrían estar llegando a interferir con sus rutinas de mantenimiento
habituales; pero solo con el objetivo
de aumentar su eficiencia, reducir sus
costes y brindar un mejor servicio a
sus clientes. Los productos de seguridad como CCTV, intrusión y control de
acceso ya están actualizados. Es hora
de que la detección de incendios se
modernice al siglo XXI. S
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La seguridad del paciente:
una realidad poco conocida
Dr. José Julián Isturitz
Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona

C

uando nos referimos a la seguridad, parece que solo
abordamos el ámbito corporativo o físico, pero en las ciencias de
la salud y de la prestación clínico-asistencial existe una materia muy íntimamente relacionada con la calidad de la
asistencia, que es la seguridad del paciente, entendida como la materia que
limita o protege la aparición de eventos adversos diferentes a la propia patología que padezca este. Toda actividad asistencial, tanto en el ámbito hospitalario como en el extrahospitalario,
encierra un riesgo en sí mismo, tanto
en la realización de pruebas diagnósticas como en la aplicación de técnicas
o cuidados para el tratamiento de las
enfermedades.
Sabemos que el riego cero no existe,
motivo por el cual debemos abundar
en la gestión de estos riesgos en la actividad ordinaria, y más en un ámbito
como el asistencial sanitario, donde lo
que prima es proteger y mejorar las
condiciones de salud de las personas.
La seguridad del paciente es una
materia que, aun siendo clave en la
prestación asistencial de la salud, está
todavía pendiente de implantar. Ciertamente, en los últimos años hay un movimiento decidido a potenciar este aspecto que, además, está impulsando
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a través de una alianza específica que permita desarrollar estrategias para reducir el daño innecesario
al paciente asociado a la asistencia sanitaria. El Instituto Americano de Medicina (1999) se preocupó por el tema
considerándolo una prioridad política1,
ya que entendía que los errores médicos en los hospitales suponen una frecuencia mayor que los accidentes de
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tráfico. No obstante, al menos en España, queda mucho por avanzar.
Concepto
Son muchas las definiciones sobre el
concepto de seguridad del paciente.
Una de tantas es la que la define como
aquella materia que pretende la prevención y la protección de las personas
que son atendidas en el ámbito sanitario, de forma que permita limitar la aparición de eventos adversos en la práctica asistencial.
Para la OMS, la seguridad del paciente es “un principio fundamental
de la atención sanitaria. Hay un cierto
grado de peligrosidad inherente a cada
paso del proceso de atención de salud.
Los eventos adversos pueden estar en
relación con problemas de la práctica
clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. La mejora de
la seguridad del paciente requiere por
parte de todo el sistema un esfuerzo
complejo que abarca una amplia gama

de acciones dirigidas hacia la mejora
del desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido
el control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se presta la
atención sanitaria2.”
Impacto y dimensionamiento
El daño asociado a la atención sanitaria tiene un importante impacto sobre la
calidad de la prestación, que ha sido medida principalmente a partir de los años
noventa; pero es precisamente desde
hace diez años (2008) cuando existen estudios que reflejan con más precisión el
dimensionamiento de la situación.
En Europa, la incidencia de eventos adversos en los pacientes ingresados se encuentra entre un ocho
y un 12 por ciento3, produciéndose
una muerte por 100x103 habitantes, lo
que supone unos 5.000 fallecimientos
anuales por esta causa.
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En España se reveló (2015) una incidencia del 9,3 por ciento de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria4, con una densidad de incidencia
de 1,2 eventos adversos por cada cien
pacientes al día. De estos eventos, el
37,4 por ciento están relacionados con
la medicación, el 25,3 por ciento con
infecciones hospitalarias y un 25 por
ciento con técnicas. En cuanto a la gravedad de las lesiones, un 45 por ciento
fueron leves, un 39 por ciento moderadas y un 16 por ciento graves.
En los servicios de atención primaria, la
incidencia fue del 11,2 por ciento de las
consultas, en cuidados críticos un 12 por
ciento y en urgencias otro 12 por ciento.
El estudio también pone de manifiesto que en el ámbito hospitalario el
42,8 por ciento fueron evitables, mientras que en otros entornos llegan al 70
por ciento.
En cuanto al coste de la “no seguridad”5, se estima (2011) en 2.500 millones
de euros en España6 para eventos relacionados con la medicación, los procedimientos quirúrgicos y las infecciones hospitalarias, mientras que el incremento de costes hospitalarios es del 6,7
por ciento.
En resumen, nos encontramos con
que este tipo de eventos producen un
importante impacto, tanto en términos
de salud pública como económicos,
máxime teniendo en cuenta que el porcentaje de evitabilidad es del orden del
50 por ciento.

Por otra parte, la Joint Commission
Internacional (JCI)8 viene trabajando
desde hace años en el establecimiento
de un estándar para la acreditación de
hospitales, en la que ocupa un capítulo
destacado la seguridad del paciente.
Así, en la nueva revisión de 2017, dedica
un apartado de “objetivos internacionales para la seguridad del paciente”9 en
los estándares centrados en el paciente.
Además, en España se firmó (2006), por
parte de más de cien organizaciones
sanitarias, la “Declaración de los profesionales en seguridad del paciente”10
para la mejora del conocimiento y reducción de los efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria.
Objetivos
Los objetivos de la “Estrategia de la seguridad del paciente, 2015-2020” (ESP1520)11 son mejorar la cultura de la seguridad y la gestión del riesgo; formar a
los profesionales; implementar prácticas seguras; implicar a pacientes y ciudadanos; y fomentar la participación internacional.
Las “Estrategias de la OMS en Seguridad del Paciente”12 tienen que ver con
una cultura de seguridad y aprendizaje
basada en los profesionales, los equipos, la organización y el sistema de salud para prevenir y proteger un poten-

cial daño a las personas en la práctica
clínica. Se centra fundamentalmente en:
a. Atención limpia es atención más segura: para aumentar la sensibilidad
sobre las infecciones relacionadas
con la atención sanitaria13, sobre todo
centrada en la limpieza de las manos.
b. La cirugía segura salva vidas: de
forma que hay que aumentar la sensibilidad sobre esta práctica segura y
así reducir las muertes por esta causa,
aumentando la sensibilidad de esta
circunstancia; así como desarrollar
guías de práctica clínica e implantando medidas de prevención y corrección.
c. La lucha contra la resistencia a los antibióticos: puesto de manifiesto en
2010 por la OMS a nivel global.
d. Los errores y los eventos adversos
pueden ser el resultado de varias
cuestiones a distintos niveles dentro
de la atención sanitaria14.
Soluciones
En conjunto, la JCI y la OMS identifican una serie de problemas relacionados con la seguridad del paciente, a los
que aportan un conjunto de soluciones a base de toma de medidas orientadas a la mejora de la protección15. Estos problemas son principalmente los
siguientes:

Propósito
La seguridad del paciente tiene como
propósito la prevención y la protección
de las personas que son atendidas en el
sistema de salud, manteniéndolas sanas
y seguras para lograr su mejoría. Para
ello, la OMS creó en todo el mundo la
“Alianza Mundial para la seguridad del
paciente”7 como medio para potenciar
la colaboración internacional y la acción
de los Estados Miembros, la Secretaría
de la OMS, expertos, usuarios y grupos
de profesionales y de la industria. Su
propósito es coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad
del paciente.
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Medicamentos de aspecto o nombre parecidos: existen nombres confusos de medicamentos que pueden
ser causa de error, tanto para el paciente como, incluso, para determinados profesionales sanitarios.
Identificación de pacientes: tiene
que ver con la identificación incorrecta de pacientes que afecta principalmente a errores en la toma de
medicación o procesos quirúrgicos.
Asimismo, también a bebés que se
entregan a familias equivocadas.
Comunicación durante el traspaso
de pacientes: a lo largo de su proceso,
los pacientes pueden ser vistos por diferentes profesionales de la salud y de
ámbitos diferentes, como por ejemplo
atención primaria, atención hospitalaria e, incluso, dentro del mismo ámbito, por personas de turnos diferentes. Esta circunstancia puede producir
errores a la hora de la comunicación.

Realización del procedimiento adecuado en el lugar del cuerpo correcto: están considerados como incidencia evitable y tienen que ver con
realizar procedimientos en persona,
lugar o miembro contralateral equivocados.
Control de las soluciones concentradas de electrolitos: fundamentalmente, la aplicación errónea de cloruro de potasio concentrado.
Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales: tiene que ver con los errores de la
medicación.
Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos: tienen que ver con
la conexión inadecuada e inadvertida de jeringas, tubos y administrar
medicación a través de una vía equivocada.
Usar una sola vez los dispositivos de
inyección: para evitar la propagación

de determinados virus, tales como el
de la inmunodeficiencia humana o el
de la hepatitis B o C, por ejemplo.
Mejorar la higiene de las manos
para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud: para evitar las infecciones contraídas en el entorno sanitario.
Puntos clave
Por otro lado, los puntos clave de la seguridad del paciente son, entre otros el
compromiso del hospital y del paciente,
preguntar sobre las medicaciones, identificación a través de un brazalete antes
de dar medicación o de realizar un proceso, sentir su voz (si se piensa en la posible administración de una medicina
equivocada o algo incorrecto, decirlo),
decir cualquier preocupación sobre su
salud durante la estancia, lavarse las
manos, los pacientes y los cuidadores
son los mejores protectores de la salud

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2015-2020
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CULTURA DE SEGURIDAD, FACTORES HUMANOS, ORGANIZATIVOS Y FORMATIVOS
Ob. Gral. 1

Mejorar la cultura de seguridad, factores humanos y organizativos

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS
Ob. Gral. 2.1

Promover el uso seguro del medicamento

Ob. Gral. 2.2

Promover prácticas seguras para prevenir y controlar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria

Ob. Gral. 2.3

Promover la implantación de prácticas seguras en cirugía

Ob. Gral. 2.4

Promover la implantación de prácticas seguras en los cuidados de los pacientes

Ob. Gral. 2.5

Promover la identificación inequívoca del paciente

Ob. Gral. 2.6

Promover la comunicación entre profesionales

Ob. Gral. 2.7

Promover el diseño y el desarrollo de estrategias para el abordaje de eventos adversos graves en los
centros sanitarios

Ob. Gral. 2.8

Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en los procedimientos clínicos

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS INCIDENTES
Ob. Gral. 3.1

Promover la gestión de riesgos en los centros sanitarios

Ob. Gral. 3.2

Promover la implantación y el desarrollo de sistemas de notificación de incidentes relacionados con
la asistencia sanitaria para el aprendizaje

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES Y CIUDADANOS POR SU SEGURIDAD
Ob. Gral. 4.1

Promover la participación de los pacientes y sus cuidadores en la seguridad del paciente

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Ob. Gral. 5.1

Promover la mejora del conocimiento en la prevención del daño asociado con la atención sanitaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
Ob. Gral. 6.1

80

Promover la colaboración internacional en seguridad del paciente
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del propio paciente y un acuerdo mutuo con los proveedores de salud.
Situación en España
En España disponemos de una “Estrategia de Seguridad del Paciente 20152020” que corresponde al Ministerio
de Sanidad y a las comunidades autónomas. Sus objetivos “inicialmente se
orientaron a promover y mejorar la cultura de la seguridad en las organizaciones sanitarias; incorporar la gestión del
riesgo sanitario; formar a los profesionales y a los pacientes en aspectos básicos
de seguridad del paciente; implementar
prácticas seguras e implicar a pacientes
y ciudadanos”16.
En resumen, las líneas estratégicas y
los objetivos generales son los que aparecen en el cuadro resumen.
Conclusiones
La seguridad del paciente es una materia con un importante impacto en la
calidad de la prestación de los servicios sanitarios; incluso más del 50 por
ciento de los eventos son evitables.
Las medidas correctoras para prevenir
y evitar este tipo de eventos, en términos generales, están relacionados con
los procesos, la manera de actuar y la
mejora de los procesos, por lo que la
relación coste-beneficio de estas medidas es muy abordable.
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Dahua Iberia planea crecer un 120% el próximo año
Por Redacción

“E

l objetivo de Dahua Iberia
para el próximo año es
crecer un 120 por ciento”.
Así de rotundo se mostró Osvaldo Sánchez, recién nombrado Country Project Sales Director de Dahua Iberia, en el
Dahua Solutions Day. Durante este encuentro, celebrado el 27 de septiembre en Barcelona y el 4 de octubre en
Madrid, Sánchez se encargó de dar
una visión de futuro de su compañía
en el mercado ibérico. “La estrategia
de Dahua Iberia se basará en tres pilares de trabajo en cuanto al desarrollo de productos: inteligencia artificial,
Big Data y cloud. Este futuro se implementará de la mano del trabajo constante con nuestros distribuidores. Por
lo tanto, el usuario final para Dahua
Iberia será muy importante”, complementó el profesional.
A ello le añadió la inversión que realiza su empresa en materias como formación y tecnología. En concreto, la
entidad invierte una gran cantidad de
su presupuesto en fabricación, lo que
para Osvaldo Sánchez hace que su
producto sea “fabuloso, de calidad, innovador y eficiente”. Además, lleva a
cabo una inversión en el futuro de las
personas y en las diferentes patentes
de Dahua.
Smart Retail
Adicionalmente, a lo largo de este
evento, Carlos Fernández, colaborador
de Dahua Iberia en la parte técnico-comercial, expuso la solución Smart Retail, con la que se desarrolla una integración de todas las áreas de la tienda.
“Esta solución ofrece seguridad y una
prevención de pérdida desconocida al
contar con cámaras sin puntos ciegos,
una videovigilancia las 24 horas de los
siete días de la semana en tiempo real
y una inteligencia de negocio”, explicó
el ponente.
Por lo tanto, la seguridad de todas
las áreas de un comercio –punto de
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Imagen del Dahua Solutions Day celebrado en Barcelona.

Más de 100 profesionales se dieron cita en el Dahua Solutions Day de Madrid.

entrada, tienda, área de cajas, almacén,
parking y oficinas– están completamente vigiladas. De esta forma, se conocen cuántas personas entran y salen
del establecimiento y cuándo lo hacen, el sexo y el rango de edad de dichas personas, los pasillos con mayor
volumen de tráfico y los mapas de calor de todo el establecimiento, a lo que
se le une la gestión de anuncios inteligentes según las preferencias de los
usuarios. Todo ello, desde un punto de

vista seguro con la inclusión de videovigilancia sin puntos ciegos, controles
de accesos de reconocimiento facial
en los almacenes y lectura de matrículas en el parking.
Adicionalmente, los diferentes profesionales que se dieron cita en estos
Dahua Solutions Day pudieron ser testigos de primera mano de algunas de
las tecnologías y soluciones con los
que cuenta este proveedor de seguridad en el mercado. S
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“La previsión de crecimiento que
tenemos para el sector ‘Retail’
respecto al año pasado es de un 80%”
Osvaldo Sánchez cuenta con una gran experiencia en el sector tecnológico debido a su trabajo en compañías como Oracle, CA Technologies o
Huawei, entre otras. En septiembre se incorporó a Dahua Iberia, donde
tiene unos grandes planes de futuro explicados en esta entrevista concedida a Seguritecnia en el Dahua Solutions Day de Madrid.

Osvaldo Sánchez
Country Project Sales Director en Dahua Iberia

- El objetivo de Dahua Iberia para 2019
es crecer un 100 por ciento. ¿Qué medidas va a llevar a cabo la compañía
para alcanzar esta cifra?
Hasta ahora Dahua se había enfocado en
un negocio basado prácticamente en la
distribución. Ahora vamos a implementar un desarrollo desde el punto de vista
comercial donde vamos a contar con un
equipo mucho más fuerte e ir al cliente
final, desarrollando así nuevos negocios.
Vamos a generar muchas más oportunidades y abarcar mucho más mercado
trabajando coordinadamente con nuestra cadena de partnership.
Otra parte importante es el trabajo
en verticales. Hasta ahora Dahua estaba
muy enfocada a la seguridad en vídeo, y
ahora está desarrollando una serie de soluciones basadas en verticales de trabajo
gracias a las cuales vamos a abarcar mucho más del 30 por ciento del mercado
español con el que cuenta Dahua.
- Los tres pilares del futuro de Dahua
son inteligencia artificial, Big Data y
cloud. ¿Qué papel tendrá la seguridad
en ellos?
La seguridad final es la base de nuestro
negocio. Hoy en día el mercado está demandado no solamente tener seguridad,
sino también trabajar con la información.
Gracias a la inteligencia artificial vamos a
identificar en tiempo real y de forma inteligente cualquier problema que haya en
la seguridad, es decir, ofrecer información.
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Esto nos lleva a la parte de Big Data.
Con esta solución podemos guardar información en nuestro sistema para que,
una vez gestionada, podamos facilitarle
un informe al usuario final y saber qué ha
pasado con su infraestructura de seguridad, lo que está ligado con la parte de
cloud. Nuestros clientes están distribuidos
en muchas regiones, y para ellos es importante tener una solución unificada basada en cloud para acceder a esa información remotamente cuando lo necesiten.
Todo ello estará integrado con el software de gestión integrada Dahua, DSS
Pro, compatible con CCTV, control de
accesos, inteligencia artificial, videoporteros, lectura de matrículas, etc.
- ¿Qué previsiones de crecimiento y
mercado tiene Dahua Iberia en videovigilancia?
Durante muchos años hemos estado
focalizados en videovigilancia, donde
tenemos aproximadamente el 25 por
ciento del mercado español. En concreto, vamos a desarrollar una campaña
muy importante destinada al cliente final. Hay muchos clientes que nos falta
por visitar y tienen que conocer quién
es Dahua y todas nuestras soluciones.
Hoy en día trabajamos con el sector
de banca, Administración Pública, infraestructuras críticas y casinos, y queremos seguir trabajando en esa línea. Estamos sacando productos muy enfocados en estas áreas, por lo que este core

tiene que estar ligado a los tres pilares
de trabajo ya comentados.
- ¿Qué previsiones de crecimiento tienen en el sector Retail?
En el mercado español de retail tenemos muchos clientes. Cuatro de las posiblemente seis empresas de retail más
importantes en España tienen productos Dahua. En algunas instalaciones estamos empezando a trabajar, por lo
que vamos a crecer muchísimo.
La previsión que tenemos de crecimiento en este mercado está en un
80 por ciento respecto al año pasado.
Y cada día tenemos un mayor pronóstico. Contamos con soluciones donde
cubrimos las necesidades desde varios puntos de vista, desde la seguridad hasta la gestión del análisis de la
información. Así es como entendemos
que tiene que ser Dahua en el futuro.
No es ofrecer una solución basada en
un producto, sino una solución global
end to end.
Por último, me gustaría que los distribuidores, integradores e instaladores
sepan que va a haber un nuevo Dahua
con una nueva estrategia comercial.
Queremos entender la necesidad del
usuario final para ofrecer las soluciones
que necesita. Y para eso va a ser muy
importante el trabajo coordinado con
nuestra cadena de distribución, que se
basa en el distribuidor, en el integrador
y en el instalador. S
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Empresa

Detnov amplía sus instalaciones con una nueva fábrica

D

etnov ha ampliado sus instalaciones de Viladecans (Barcelona) gracias a una nueva
planta cuya cifra de inversión ha sido
superior a los tres millones de euros, incluida la compra del terreno, la construcción de la nave, la modernización
de la capacidad de producción y la implementación de nuevos procesos de
calidad. Esta fábrica es “una de las más
modernas del sector de la seguridad
electrónica nacional”, según destaca
Raúl García, gerente de Detnov, ya que
cuenta con los máximos estándares de
calidad y seguridad gracias al conocimiento y a la experiencia de 10 años de
historia en el sector y a los modernos
equipos que se utilizan en la cadena de
producción.
Las instalaciones, con una superficie
de más de 3.000 metros cuadrados, tienen varias líneas de producción de las
diferentes gamas de productos de detección de incendios, un centro de I+D
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con los laboratorios necesarios para pasar todas las certificaciones necesarias
del sector, un almacén logístico y las
oficinas centrales de los servicios de administración, finanzas y comercial. Además, cuentan con un showroom para las
presentaciones comerciales y con una

fraestructuras y comunicaciones de la
zona y la cercanía con la antigua fábrica, tal y como afirman desde la propia compañía.
Con estas nuevas instalaciones, Detnov sienta las bases para seguir sus planes de crecimiento. En los últimos cinco

La nueva planta de Detnov cuenta con un ‘showroom’
para las presentaciones comerciales y con una sala de
formación técnica

sala de formación técnica para que los
clientes puedan recibir la certificación
de uso de sus productos.
Los factores decisorios para la selección de Viladecans como ubicación han
sido la disponibilidad de materia primas, la mano de obra, las buenas in-

años, esta organización ha cogido una
importante cuota de mercado en el
ámbito nacional y ha expandido sus exportaciones a más de 40 países en cuatro continentes, por lo que con este
nuevo proyecto afianza su plan de crecimiento. S
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Actualidad

I JORNADA TÉCNICA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

La comunicación, clave en la gestión de incendios forestales
Tecnifuego organizó, el 16 de octubre en
Madrid, la I Jornada Técnica de Lucha Contra Incendios Forestales con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos (APTB). En ella
se incidió en el análisis de las causas, los
factores, las estadísticas, la comunicación
interna y externa y las estrategias en la lucha contra los incendios forestales en el
área de interfaz urbano-forestal.
Durante la presentación, Vicente Mans,
director del Área de Protección Pasiva de
Tecnifuego, afirmó que “la protección contra incendios ha cobrado un especial significado en los últimos años por su proximidad a las poblaciones”. Debido a ello,
“la gestión de los incendios forestales no
debe entenderse solo desde la extinción,
ya que intervienen múltiples factores,
como la meteorología, orografía, abandono rural, etc.”, completó José Manuel Jaquotot, subdirector general de Política Forestal de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal.
Por su parte, Carlos Novillo, director de
la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112 de la Comunidad de Madrid,
incidió en la importancia de la comunicación tanto interna como externa. “Saber
cómo y qué comunicar es saber cómo
proteger a la población”, declaró.
A continuación, Elsa Enríquez, jefa del
Área de Defensa de Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, adelantó los datos sobre la
temporada de incendios 2018. “Las cifras
señalan que cada vez hay menos grandes
incendios [mayores de 500 hectáreas] y
que la mano del hombre intencionada o
fortuita es la causa del 85 por ciento de
los mismos”. Finalmente anunció que el
Ministerio va a presentar un programa
estatal de preparación y formación en incendios forestales de 2019 a 2022 donde
integrar diferentes dispositivos y estandarizar protocolos y trabajos.
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Seguidamente, Eduardo García, de laAPTB, denunció que “a veces los bomberos están sometidos hasta 24 horas a
temperaturas muy altas, con estrés térmico y sin máscaras”.
Coordinación
Alfonso Muñoz, de APTB, expuso durante
el encuentro las normas de comunicación entre intervinientes y las diferentes
tecnologías: “el futuro está en las redes
inteligentes conectadas a nivel europeo
para geoposicionamiento de equipos”,
aseguró. Así, para analizar la comunicación exterior en las emergencias, Tecnifuego organizó una mesa redonda en la
que participaron Francisco Javier Barroso,
periodista de El País; Gema Ibáñez, directora de Comunicación de Cruz Roja Cas-

tilla-La Mancha; y Diego Herrera, miembro de Vost Spain. En ella se habló sobre
la gestión de una emergencia desde un
medio de comunicación y sobre la necesidad de que el periodista disponga de
una comunicación fluida por parte de los
portavoces o mandos del efectivo para
transmitir la información de manera rápida y fiable.
Por su parte, una segunda mesa con la
presencia de Elsa Pastor, de la Universidad
Politécnica de Cataluña; Javier Jiménez,
de la Fundación Pau Costa; y el mando
bombero Eduardo García, analizó las necesidades y las oportunidades de investigación, las deficiencias en la legislación,
la escasez de recursos, la falta de interés y
la problemática de la intervención de los
bomberos, entre otros temas. S

El sector de la detección de incendios crece un 10% en 2017
en España
España ha disfrutado durante 2017 de un crecimiento del 10 por ciento en las
ventas de productos de detección contra incendios, según datos de Tecnifuego. Este incremento está ligado al crecimiento en general del sector de la
construcción, que en 2016 aumentó un 4,7 por ciento más que en 2015, tal y
como señala el Observatorio Sectorial DBK. Además, la asociación destaca que
los trabajos de edificación no residencial (6,2%) y de rehabilitación y mantenimiento (8,2%), así como la exportación de los fabricantes españoles, experimentaron también una evolución notable.

SEGURITECNIA

Noviembre 2018

Actualidad
La Comisión Nacional PIC aprueba el Plan Estratégico del sector de la
Salud y designa 24 nuevos operadores críticos
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana
Botella, se reunió el 30 de octubre en la sede del Ministerio del
Interior y aprobó el Plan Sectorial
Estratégico del sector de la Salud.
Además, designó oficialmente
11 operadores críticos en este ámbito, con lo cual, a partir de este
momento, el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas
involucra también a estos nuevos actores. De esta forma, estos
nuevos operadores deberán poner en marcha una serie de planes de protección específicos sobre el conjunto de sus infraestructuras, que serán complementados por
la aplicación de los correspondientes planes operativos previstos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y, en su caso, por las
Fuerzas Armadas.

El encuentro también sirvió para revisar los planes estratégicos ya en vigor de
los sectores del Transporte Aéreo, Carretera, Ferroviario y Marítimo, así como el
del Agua. Gracias a esta revisión se añadieron al Sistema PIC cinco operadores críticos del Agua, cuatro en el Aéreo
y otros cuatro en el de Carretera, por lo

que, unidos a los del sector Salud, la Comisión designó a un
total de 24.
Con estas incorporaciones, el
Sistema PIC cuenta ya con 171
operadores, pertenecientes a los
16 –sobre un total de 18– planes estratégicos aprobados. De
esta forma, el Plan Estratégico
del sector Salud se suma a los
ya vigentes, relativos a los ámbitos de electricidad, gas, petróleo, nuclear, sistema financiero
y tributario, agua, transporte urbano y metropolitano, marítimo,
aéreo, ferroviario y por carretera, industria química, alimentación, Tecnologías
de la Información y la Comunicación y
espacio.
Está previsto que los dos restantes, correspondientes a Administración e instalaciones de investigación, se aprueben a
lo largo del próximo año.

El mercado de la seguridad privada crecerá un 4,3% en 2018
El mercado de la seguridad cerrará 2018
con unos ingresos en torno a 4.500 millones de euros, un 4,3 por ciento más que el
año anterior, según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa.
Este crecimiento se une al experimentado en 2017, cuando el volumen de negocio generado por las compañías de seguridad en España alcanzó los 4.315 millones
de euros, lo que supuso un incremento del 4,9 por ciento, muy similar al contabilizado en 2016.
Dividiendo la seguridad privada en subsectores, los servicios de vigilancia se mantienen
como la principal área de actividad, aunque tienden a perder
peso en el negocio global. En
concreto, con un valor de 2.570
millones de euros en 2017, con-
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centraron el 59,6 por ciento del mercado
total. Sin embargo, el principal motor de
crecimiento del negocio sigue siendo la
actividad de instalación, mantenimiento
y conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas electrónicos, cuyo valor de mercado alcanzó en ese año los
1.424 millones de euros, un 33 por ciento
del total.

Por su parte, en un contexto de mayor actividad comercial, el mercado de transporte
de fondos generó unos ingresos de 321 millones de euros, representando el 7,4 por
ciento del sector.
Además, el Observatorio aprecia una notable y creciente concentración de la oferta en
el grupo de compañías líderes. Precisamente,
los cinco primeros operadores reunieron en
2017 de forma conjunta el 58 por ciento
del valor total del mercado.
Adicionalmente, esta entidad explica que las previsiones de evolución del sector de Seguridad Privada
a corto y medio plazo apuntan a una
prolongación de la tendencia de ascenso de la demanda, en un contexto
de aumento del consumo privado
y de la inversión y de desarrollo de
nuevos productos y servicios.
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Actualidad ciber

El Consejo Nacional de Ciberseguridad avanza en el desarrollo
de la Estrategia de Ciberseguridad
El Consejo Nacional de
Ciberseguridad se reunió, el 11 de octubre
en Madrid, con el objetivo de avanzar en los
trabajos de elaboración
de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
La realización de este
documento está determinado por el propio Consejo Nacional de Ciberseguridad,
del que dependerá un comité técnico –
integrado por representantes de la Administración– y un comité de expertos independientes compuesto por representantes de los sectores públicos y privado y de
la sociedad civil. El Departamento de Seguridad Nacional dirigirá y coordinará el
trabajo de ambos organismos.
Otro asunto importante tratado en la
reunión fue el desarrollo del Centro de
Operaciones de Seguridad de la Administración General del Estado, cuyo objeto

Si quieres estar al día de toda
la actualidad relacionada con la
ciberseguridad, visita la página
web www.redseguridad.com, o
síguenos en las redes sociales
Twitter y LinkedIn.

será la prestación de servicios horizontales
de ciberseguridad que aumenten la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones de
la Administración, así como la mejora de
su capacidad de respuesta ante cualquier
ataque.
Por último, el Consejo destacó el avance
en la trasposición de la Directiva NIS con la
validación del Real Decreto Ley de seguridad de las redes y sistemas de información
y los trabajos para avanzar hacia una guía
de notificación de ciberincidentes común.

Más de la mitad de las pymes fueron víctima de algún ciberataque
el año pasado
Las pequeñas y medianas empresas son cada
vez más objetivo de ciberataques, ya sea
como víctimas directas o como vehículo para
alcanzar propósitos más ambiciosos. Es la
conclusión a la que llega el reciente informe
Cisco SMB Cybersecurity Report, para el que se
han encuestado a 1.816 pequeñas empresas
de 26 países, incluido España. El documento
afina hasta el punto de asegurar que el 53
por ciento de este tipo de empresas padecieron un incidente de seguridad.
El estudio afirma también que cuatro de
cada diez compañías consultadas (el 39%)
admitieron que al menos la mitad de sus sistemas se vieron afectados por un ataque severo, mientras el 40 por ciento sufrió una parada de sistemas de ocho horas o más como
consecuencia.
Los cinco principales incidentes que preocupan a las empresas son, por este orden:
ataques dirigidos contra empleados como el
phishing (79%), amenazas persistentes avan-
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Toda la actualidad
de la seguridad TIC,
en la página web de

zadas (77%), ransomware (77%), ataques de
denegación de servicio (75%) y la proliferación del ataques en el contexto de BYOD
(74%).
A partir de resultados como estos, Cisco
considera que las pymes invertirán para mejorar su seguridad de la información en actualizar la protección de sus terminales frente
al malware avanzado, mejorar la seguridad
de sus aplicaciones frente a ataques web y
desplegar soluciones de prevención de intrusiones.

El 70% de los ordenadores
de hogares tiene algún
‘malware’
Cerca del 70 por ciento de los ordenadores del hogar y del 20 por
ciento de los dispositivos Android
sufre alguna infección de malware,
según el Estudio sobre la Ciberseguridad y confianza en los hogares españoles correspondiente al primer
semestre de 2018, publicado por el
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.
Sin embargo, este documento señala que solo el 12,6 por ciento de los
usuarios de PC y el 6,5 en Android declara haber percibido una incidencia de seguridad de este tipo. En este
sentido, afirma también que desciende en 2,5 y 2,7 puntos porcentuales la utilización de programas antivirus y actualizaciones del sistema operativo en el ordenador del hogar.
Según el dossier, esto es debido
en parte a que más de la mitad de
los internautas no leen las condiciones y la información legal antes
de su aceptación al registrarse o al
darse de alta en proveedores de servicio en Internet.
Finalmente, el estudio destaca que
el nivel de e-confianza se sitúa en el
43,1 por ciento, así como que el 46,4
por ciento de los usuarios de Internet
lo percibe como más seguro cada día.
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Producto

Nuevas cámaras Wisenet
X de acero inoxidable de
Hanwha Techwin

Securitas Direct apuesta
por el confort de las
personas en el hogar

Hanwha Techwin ha ampliado su
gama Wisenet X con la incorporación de cuatro nuevas cámaras de
acero inoxidable. Estos domos, que
son muy resistentes a la corrosión y
a los ácidos, han sido diseñados para
instalarse en entornos industriales
complejos en los que se utilizan sustancias químicas, así como para su
uso en transporte y en aplicaciones
marítimas.
Construidos con acero inoxidable
SUS316L estándar, los nuevos domos
comparten una serie de características innovadoras integradas en otras
cámaras de la galardonada gama
de plataforma abierta Wisenet X, las
cuales salieron al mercado el pasado
año.
Las nuevas soluciones disponen
“del chipset DSP más potente jamás
integrado en una gama completa de
cámaras y tienen la tecnología de
amplio rango dinámico más avanzada del mundo (150 decilebios), así
como la mejor lente varifocal motorizada F0.94 para baja luminosidad
del mercado”, según afirman desde la
propia compañía.
En concreto, los cuatro nuevos modelos son el domo de red PTZ de 32
aumentos y dos megapíxeles Wisenet XNP-6320HS, el domo IR antivandálico de dos megapíxeles Wisenet XNV-6120RS, el domo IR antivandálico de dos megapíxeles con lente
varifocal motorizada Wisenet XNV6080RS y el domo IR antivandálico
de cinco megapíxeles Wisenet XNV8080RS.

El nuevo dispositivo Sentinel de Securitas Direct añade servicios de
confort monitorizando en todo momento los niveles de humedad,
temperatura y calidad del aire. En
cuanto detecta que alguno de los
parámetros no cumple los valores establecidos, genera una alerta,
tanto visual como sonora, para avisar del posible peligro. Asimismo,
ante una subida brusca de temperatura (10 grados en menos de un minuto), esta solución envía una señal
prioritaria a la central receptora de
alarmas para activar los protocolos
de seguridad establecidos.
A través de la aplicación My Verisure, el cliente podrá controlar sus
niveles de confort, ver la evolución
de los mismos y personalizar las notificaciones para recibir alertas según sus necesidades, como por
ejemplo recibir una señal en caso de
que la temperatura descienda de un
nivel determinado.
Además de comprobar el estado
de confort del hogar, el usuario podrá
ver en todo momento –gracias a su
display– si la alarma está inhibida o
si funciona con total normalidad, incluso cuando está desconectada.
Sentinel cuenta, igualmente,
con un botón SOS adicional que el
cliente podrá accionar ante cualquier emergencia cuyas señales serán tratadas por agentes especializados de la central receptora de alarmas de Securitas Direct.
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Controles de acceso de
Aprimatic para proteger los
edificios
Aprimatic ofrece diferentes soluciones de
control de accesos que garantizan la seguridad de las instalaciones restringiendo el
acceso a personas no autorizadas o conociendo quién y a qué hora ha accedido. Entre ellas se encuentra el sistema de control
de accesos Easy Door, que utiliza tecnología Mifare de 13,56 de megahercios de lectura-escritura para el reconocimiento de
las llaves codificadas. Este producto puede
ser utilizado con gestión de altas y bajas en
modo local o modo remoto.
Además, la compañía cuenta con IPassan, un sistema de control de acceso con
comunicación TCPIP diseñado para grandes
y medianas empresas, edificios comerciales
y residenciales que almacena toda la información necesaria para la gestión.
A esta solución se le une el sistema de
control de accesos por reconocimiento de
matrículas Apri View, que captura matrículas para, en caso de tener autorización,
abrirle la barrera de control del recinto. Apri
View funciona capturando la imagen del
frontal del vehículo de forma que identifica
la placa de matrícula y reconoce los caracteres alfanuméricos que la componen. Posteriormente, la matrícula es transmitida al
servidor del sistema, que comprueba la autorización y abre la barrera si procede.
Por último, cabe destacar Telepass (en
la imagen), un sistema de control de accesos por RFID (identificación por radiofrecuencia) de largo alcance. La distancia de
lectura del tag es de cinco metros, lo que
le convierte en un sistema muy apropiado
para el control de vehículos con barrera
sin necesidad de detenerse para presentar
la acreditación.
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Producto

Control de acceso y reconocimiento facial con la última estación exterior para viviendas de Dahua
Dahua Technology ha lanzado la nueva estación exterior para viviendas VTO9341D, una nueva
solución de control de acceso con reconocimiento facial. Este producto mejora la seguridad y
la comodidad del sistema de seguridad de los usuarios y conserva los sistemas de desbloqueo
convencionales para emergencias. Puede trabajar en temperaturas de entre -20 y 60 grados
centígrados, por lo que puede funcionar en una gran variedad de condiciones climáticas y áreas
geográficas. Además, cumple con el estándar IP55, relativo a la resistencia al agua y al polvo, y
con el estándar IK07, relacionado con la resistencia al impacto.
VTO9341D puede completar el reconocimiento en solo medio segundo y abrir la puerta a los
residentes. Tiene capacidad también para almacenar hasta 20.000 caras y la posibilidad de funcionar con poca iluminación, incluso en condiciones de nocturnidad.
Esta solución está equipada con un lector de tarjetas Mifare, reconocimiento de huellas dactilares y teclado de pantalla táctil, y permite reenviar las imágenes a dispositivos móviles.

Oportunidades de negocio para los instaladores con la nube Risco v.5
Risco Group ha dado a conocer la nueva nube Risco v.5, una plataforma robusta de servicio y
administración que presenta un revolucionario sistema de gestión para empresas instaladoras,
transformándolas completamente en una operación comercial de vanguardia, altamente eficiente
y productiva, al tiempo que aumenta las ganancias e impulsa el crecimiento del negocio, tal y
como aseguran desde la empresa.
Esta solución ayuda a los instaladores a definir una estrategia de marketing para establecer y
mantener una base de clientes a largo plazo. Sus capacidades de gestión de consumidores proporcionan información valiosa sobre las oportunidades de ventas que pueden utilizarse para desarrollar productos y servicios enfocados, aumentando los ingresos mensuales recurrentes.
De esta nueva versión destacan su completa accesibilidad, que permite la gestión desde cualquier lugar y desde una tableta u ordenador portátil; y sus herramientas de búsqueda y filtros al poder etiquetar los sitios y otras entidades para llevar a cabo búsquedas inteligentes, clasificación, filtrado y la realización de operaciones masivas que posibilitan realizar diversas acciones en varios sitios simultáneamente. Igualmente, cabe
mencionar su facilidad en la gestión comercial con los clientes a través de un CRM y de un sistema de jerarquía para establecer niveles de los
empleados y los permisos, roles, grupos y categorías, ejecutando acciones en consecuencia; así como sus capacidades de servicio remotas para
una planificación eficiente de servicios que conlleva una minimización de las visitas de mantenimiento, lo que proporciona un rápido servicio remoto y un ahorro de tiempo, costes y esfuerzos.

Checkpoint lanza una etiqueta con detección de densidad
Checkpoint Systems ha lanzado al mercado una revolucionaria solución de seguridad diseñada
específicamente para los artículos que se guardan en cajas. Se trata de un tag inteligente capaz
de detectar si los productos protegidos por cajas se encuentran dentro de su envase original y
alertar cuando estos son retirados por potenciales ladrones.
El nuevo Density Tag adopta un nuevo enfoque protegiendo la mercancía desde fuera de la caja
sin necesidad de preservar el artículo en sí. Está diseñado para una amplia gama de productos, entre los que se incluyen todo tipo de herramientas, artículos electrónicos o fragancias, entre otros.
Density Tag utiliza una tecnología que, mediante un sensor, mide las variaciones de densidad
a través del envase de cartón de los artículos que protege, con el añadido de que su uso no requiere dañar las cajas, y está disponible en tecnologías AM y RF.
En concreto, si los artículos que protege este tag se retiran de su caja o si el sensor sale de la
tienda, las alarmas del dispositivo saltan y alertan al personal de tienda del posible robo.
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Producto

Nuevos paneles ópticos acústicos
Tecnofire: TFPANM y TFPAN
Tecnofire ha presentado el dispositivo de señalización
programable en lazo analógico (tipo VAD), compuesto de
dos direcciones físicas/lógicas supervisadas, es decir, de
una doble ID para la duplicación funcional. Las dos direcciones lógicas se identifican individualmente por el sistema, lo que determina la ocupación máxima de dos espacios en el lazo de la central de detección de incendios TFA.
El departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnofire ha desarrollado un componente versátil y adaptable
a las necesidades del entorno de la instalación, entre cuyas
funciones programables es posible elegir entre dos criterios de funcionamiento: silenciable o no silenciable.
La modalidad de las señales ópticas y acústicas y la retroiluminación del letrero son independientes, a lo que se
le une la posibilidad de programación de sus ocho modos de sonido diferentes, así como del tiempo de demora
y la activación. Además, el dispositivo está sujeto a una fórmula algebraica que condiciona dicha activación.
La gran innovación de este producto está representada
por la señal óptica con función de sincronización multipunto, el cual permite la activación óptica y acústica de
varios paneles a la vez en una zona donde existan varios
instalados sin alterar la frecuencia de activación entre ellos.
El panel es completamente manejable a través de la tecnología RSC, permitiendo la programación, la administración remota y el control de todos los parámetros operativos, aunque la solución también está disponible en una
versión convencional.
Los rótulos de “alarma de incendio”, “alarma”, “evacuación”, “extinción” y “alarma de gas” están disponibles en
los idiomas principales, y los paneles están certificados EN
54-3 y EN 54-23. S

LAS FUERzAS qUE SE ASOCIAN PARA EL BIEN,
NO SE SUMAN, SE MULTIPLICAN. Concepción Arenal

HAZTE

AMIGO

Formarás parte de un proyecto al
SERVICIO DE LA SEGURIDAD
CONDICIONES ESPECIALES en jornadas profesionales y
actividades formativas.
BECAS y ACTIVIDADES GRATUITAS
DESCUENTOS en manuales, libros y compilaciones
Recepción de ESTUDIOS, INFORMES y BOLETINES
Participación en ACTIVIDADES LÚDICAS

DONATIVO ANUAL 60€
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ENVÍANOS COMPLETA LA FICHA DE AMIGO
www.fundacionborreda.org/cómo-colaborar/amigo/
+34 91 309 04 54 - secretaria@fundacionborreda.org
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Los directores de Seguridad de hospitales ponen en valor la
importancia de sus departamentos en la Sanidad
Los responsables de Seguridad de hospitales, así como otros profesionales que trabajan en la Salud, plantearon a través
de las Jornadas Nacionales de Seguridad en Centros Sanitarios, que organiza anualmente el OSICH, las principales cuestiones que afectan a estos entornos. Una de las conclusiones que pudieron extraer es la necesidad de poner en valor la
protección tanto de los hospitales como de la atención primaria, para lo que resulta imprescindible apostar por la creación de departamentos de Seguridad y considerar infraestructuras críticas a los grandes centros.
Por Enrique González Herrero
El Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH) organizó, los días
25 y 26 de octubre, sus XV Jornadas Nacionales de Seguridad en Centros Sanitarios, un
evento cuyo objetivo persigue “potenciar la
seguridad en el ámbito sanitario” para conseguir que “los hospitales y centros sean más
seguros, tanto para los profesionales como
para los pacientes”, explicó el vicepresidente
de la asociación, Santiago García. El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares acogió esta vez el encuentro
anual del OSICH, al que asistieron los responsables de seguridad de los principales hospitales españoles.
El director general de Sistemas de Información Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Antonio Alonso, afirmó al comienzo de las jornadas que “la seguridad en el ámbito sanitario
resulta fundamental, desde la protección del
edificio e infraestructuras, la seguridad de los
sistemas de información y los sistemas operacionales, hasta la seguridad del profesional y
del paciente”.
Según apuntó Alonso, actualmente es necesario que los profesionales y los pacientes puedan acceder de manera segura a la información clínica a través de Internet, para lo cual resulta imprescindible establecer medidas de
protección en el entorno virtual. El responsable de Sistemas de la Consejería de Sanidad
de Madrid recordó que su departamento trabaja desde hace tiempo en esa línea, “con la
elaboración de un plan director de seguridad,
la adopción de distintas certificaciones ISO o el
Esquema Nacional de Seguridad”.
Departamentos de Seguridad
Madrid se ha convertido en una comunidad
de referencia no solo en este aspecto, sino
también en cuanto a la creación de departa-
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Mesa inaugural (de izq. a drcha.): José López y Félix Bravo, jefe de Seguridad
y director gerente del Hospital Príncipe de Asturias, respectivamente; José
A. Alonso, director de Sistemas de Información de la Consejería de Salud de
Madrid,y Santiago García, vicepresidente del OSICH./ Foto: OSICH.

mentos de seguridad en hospitales. Si bien
los centros que cuentan con un área de este
tipo con su correspondiente director al frente
no llegan a la veintena en toda España, Madrid trabaja desde hace casi un año en establecer una estructura departamental para
que tanto los hospitales como cualquier centro de salud de la capital cuente con medidas
de seguridad.
Fernando Bocanegra, director de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud, explicó que la comunidad puso en marcha en marzo de este año el departamento
que él dirige, mediante el cual se pretende
conseguir ese objetivo. Desde un punto de
vista organizativo, la primera intención de Bocanegra es “dividir Madrid en siete zonas y
poner en cada una de ellas a un responsable
de seguridad, que lo será de todos los centros
y hospitales de esa zona”.
El responsable de Seguridad del Servicio
Madrileño no se detuvo ahí a la hora de explicar las acciones que pretende llevar a cabo

su departamento. Entre otras, también está
en su agenda el diseño de un protocolo de
rondas, el establecimiento de un servicio de
acuda para los centros que lo requieran, la
instalación de nuevos sistemas de SOS para
facultativos (con el que podrán alertar de situaciones de peligro en las consultas) o la elaboración de un protocolo común de emergencias.
A todo ello añadió “la incorporación de las
auditorías de seguridad de los sistemas de información como herramientas de control y
mejora del cumplimiento de la Ley Orgánica
de Protección de Datos y del nuevo Reglamento General de Protección de Datos y, últimamente, con la elaboración de los planes
de seguridad y la protección de infraestructuras críticas”.
Infraestructuras críticas
Precisamente la relación entre los hospitales
y la protección de las infraestructuras críticas
fue uno de los asuntos que suscitaron más in-
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De izquierda a derecha: Fernando Bocanegra, del Servicio Madrileño de Salud;
Alfredo Fondón, del Grupo Ribera Salud; Benito Mínguez, de la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete (moderador); y José Miguel Delgado, del
Hospital Universitari Son Espases de Mallorca./ Foto: OSICH.

terés en las jornadas. No en vano, el encuentro tuvo lugar a escasos días de que la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprobara el Plan Estratégico
Sectorial (PES) del sector Salud. Un documento
esperado por los profesionales de la seguridad
en los hospitales, a fin de conocer si estos edificios están catalogados finalmente como críticos. Algo que no parece claro.
Durante una mesa redonda sobre este
asunto, Carlos García del Río, miembro del
Centro Tecnológico de Seguridad del Ministerio del Interior (CETSE), adelantó que el PES

de la Salud está segmentado en cuatro subsectores: asistencia sanitaria, salud pública,
medicamentos y productos sanitarios y, finalmente, sanidad animal. El invitado apuntó
además que “los operadores estratégicos designados como críticos ya tienen conocimiento de ello”, si bien sus nombres son información secreta.
Enrique Polanco, socio director de Global
Technology 4E, recordó que la protección de
infraestructuras críticas es “una cuestión viva
en la que alguien puede empezar a ser operador crítico o puede dejar de serlo en cual-

De izquierda a derecha: Manuel Rodríguez, del Hospital Povisa (moderador);
Carlos García del Río, del CETSE, Enrique Polanco, de Global Technology 4E;
David Lleras, del Servicio Madrileño de Salud; Martín González y Santiago, de
Hospitales San Roque; y Javier Larrañeta, de PESI.
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quier momento”. Por tanto, recomendó: “si
para una empresa lo suyo es crítico, lo que
tiene que hacer es trabajar como tal; que implante un departamento de Seguridad y que
trabaje como si fuera un operador crítico”.
Por su parte, Martín González y Santiago,
director corporativo de Seguridad de Hospitales San Roque (Las Palmas de Gran Canaria), hizo una defensa de la responsabilidad
que asumen los hospitales en materia de seguridad. “Un hospital tiene muchos más riegos que una central nuclear”, sostuvo, “porque tenemos los de origen antisocial, de carácter tecnológico, laborales, químicos, físicos,
radioactivos, radiológicos…”. Por ello consideró que si no se designa a estos centros sanitarios como infraestructuras críticas “parece
que no se les está tomando en serio”.
También participaron en esta mesa David Lleras Iglesias, subdirector general de Innovación y Arquitectura Tecnológica del Servicio Madrileño de Salud, y Javier Larrañeta,
secretario general de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI).
El primero llamó la atención sobre la necesidad de que los hospitales cuenten con medidas de ciberseguridad que permitan hacer
frente a las amenazas y vulnerabilidades en la
Red, mientras que el segundo abordó el modelo de gobernanza y seguridad integral que
propone la plataforma.
Imagen completa
El programa del evento, de dos días de duración, incluyó también otras mesas redondas
en las que participaron directores de Seguridad, gerentes de hospitales, formadores, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bomberos o sanitarios, entre otros
profesionales. Entre todos abordaron cuestiones como las agresiones al personal sanitario,
los riesgos inherentes a estas instalaciones, las
emergencias, la gestión de los hospitales o la
formación actual en seguridad privada. Asimismo, el OSICH organizó cursos y talleres sobre herramientas de seguridad y gestión aplicadas a estos entornos.
De esta manera, el encuentro ofreció una
perspectiva completa sobre los principales
asuntos que preocupan a los responsables de
Seguridad de los centros hospitalarios. Como
colofón, clausuró las jornadas el director de
la Agencia Madrileña de Emergencias, Carlos
Novillo Piris. S
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Ángel Duque, elegido nuevo presidente de Aerme
Ángel Duque Lucas (en la imagen) fue elegido presidente de la Asociación Española de
Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios (Aerme) para los próximos cuatro años durante su
asamblea general, celebrada el 18 de octubre.
Además, como miembros de la junta directiva fueron designados Fernando Serrano Martín como vicepresidente, Rafael Crespo Mateo como secretario general y Tomás Munuera Barqueros como tesorero.
Esta junta tendrá el objetivo primordial de mejorar el sector de la protección contra incendios
en España, tal y como afirman desde la propia
asociación.

Tecnifuego destaca los elementos principales para instalar
correctamente los conductos contra incendios
El Comité de Productos de Protección Pasiva contra Incendios de Tecnifuego ha presentado la
nueva Guía de Instalación y Mantenimiento de Conductos Resistentes al Fuego, y la pone a disposición de todos los profesionales del sector para que puedan descargársela con solo registrarse.
Este documento recalca algunos aspectos básicos de los conductos en protección contra incendios. Entre ellos se encuentra el
diseño de los conductos de ventilación y extracción de humo, ya
sea como parte de la protección activa en seguridad frente a incendios y como intercomunicador de distintos sectores afectados,
debido a que estos representan un punto clave en la protección
frente al fuego de todo el edificio. Así, en la Guía tiene un especial peso la norma UNE EN 15423 Ventilación de edificios. Medidas
contra incendios en los sistemas de distribución de aire en edificios, la cual aporta las pautas a seguir por los instaladores, los encargados de recepcionarlos y los mantenedores respecto a la incorporación de medidas de protección dichos sistemas.

FES y Aproser acercan posturas en relación a la contratación
pública y la Ley de Seguridad Privada
El Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) y Aproser se reunieron, el 16 de octubre, “con el fin de unir posturas en algunos de los aspectos
que preocupan a ambas patronales, como es la contratación pública
y la intención del Gobierno de revisar la Ley de Seguridad Privada”, tal
y como dio a conocer FES en una
nota de prensa.
Ambas organizaciones “unirán
sus esfuerzos para afrontar esta y
otras problemáticas que está sufriendo el sector en estos momentos”, según concluye el texto publicado por parte de la Federación.
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ASIS lanza una certificación
que complementa las
relativas a CPP, PSP y PCI
ASIS International ha lanzado una nueva
certificación profesional de seguridad –
denominada la APP (Associate Protection
Professional)– que complementa a las
de CPP (Certified Protection Professional),
PSP (Physical Security Professional) y PCI
(Professional Certified Investigator).
La APP, creada para constituir el primer escalón de la carrera profesional, ha
sido diseñada para cubrir la necesidad
específica de un colectivo preparado y
con experiencia pero que no cumple los
requisitos para optar por el CPP en términos de educación, formación y madurez profesional, tal y como informan
desde la asociación.
Para acceder al examen de la certificación APP es necesario tener de uno a
cuatro años de experiencia, siempre y
cuando se posea además una titulación
en los tres primeros casos: máster en seguridad (un año), licenciatura en seguridad (dos años) o licenciatura en cualquier
disciplina (tres años). Los que posean
cuatro años de experiencia no necesitan
poseer ninguna titulación superior.
Una vez obtenida la APP, la experiencia requerida para optar al CPP se reduce de nueve a siete años ó de siete
a cinco si se posee una titulación superior. En el caso de la PSP, se reduce dos
años, de seis a cuatro ó de cinco a tres,
mientras que en el caso de la PCI se reduce un año.
Los cuatro dominios que hay que estudiar para obtener la certificación APP
son fundamentos de seguridad, operaciones, gestión de riesgos y gestión de
la respuesta.
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OFERTA

ACADÉMICA
FUNDACIÓN BORREDÁ

CENTRO 2F FORMACIÓN

Curso de Contrainteligencia y Seguridad

Taller práctico de Análisis y Gestión de
Riesgos

Este curso va dirigido a personal de cualquier sector profesional
que necesite llevar a cabo investigaciones y análisis de información
en apoyo a la seguridad y a los procesos de toma de decisiones de
su organización.

Este taller tendrá como objetivo adquirir la capacidad para realizar
y planificar una identificación, valoración y gestión de riesgos en
cualquier ámbito de una organización empresarial.

www.inteligenciayliderazgo.com

www.fundacionborreda.org

MADRID

25 ENERO

Curso

MADRID

15 y 16 FEB.

Taller

Presencial

4 días

Abierta

Presencial

2 días

Abierta

+info: e-mail: eva.martin@fundacionborreda.org

+info: e-mail: info@inteligenciayliderazgo.com

CENTRO DE ESTUDIOS
FINANCIEROS (CEF)

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL (CCI)

Curso de Ciberseguridad

Máster Profesional ‘Online’ de
Ciberseguridad Industrial
Este máster, junto con la totalidad de la formación que ofrece el
CCI, pretende afrontar la escasez de profesionales del sector de la
Ciberseguridad.

Este curso tiene el objetivo de alcanzar un conocimiento práctico
que permita abordar la solución de problemas reales en materia de
seguridad informática y de seguridad de la información en empresas
y particulares, desde aspectos técnicos a organizacionales.

www.cci-es.org

www.cef.es

MADRID

Online

7 MARZO
450 horas

Máster

MADRID

MARZO

Curso

Abierta

Presencial

30 horas

Abierta

+info: teléfono: 914 444 920

+info: teléfono: 910 910 751

ÁUDEA

TECHHEROX

udea

Curso de Hacking Ético Avanzado

Ciberseguridad decodificada para la
protección de datos

En este curso los alumnos podrán saber cómo ser un hacker ético,
es decir, conocerán las diferentes técnicas de intrusión y el estudio
de las vulnerabilidades de un sistema para protegerlo ante posibles
amenazas.

Este curso está dirigido a los empleados de los sujetos obligados
del RGPD bajo la dirección académica de Soledad Antelada, del
departamento de Ciberseguridad Berkeley Lab de Estados Unidos.

www.es-ciber.com

www.ciberseguridaddecodificada.com

MADRID

ABIERTA

Curso

MADRID

ABIERTA

Curso

Online

40 horas

Abierta

Online

1 año

Abierta

+info: teléfono: 91 745 11 57

e-mail: info@es-ciber.com

+info: e-mail: hello@ciberseguridaddecodificada.com

Agenda

NOVIEMBRE
II Jornada de Inteligencia &
Seguridad
21 de noviembre. Madrid

DICIEMBRE

CyberCamp 2018

XII Jornadas STIC CCN-CERT

Del 29 de noviembre al 2 de
diciembre. Málaga

12 y 13 de diciembre. Madrid

La segunda edición de este evento
tendrá el objetivo de establecer una
referencia y de analizar el fenómeno
emergente de la inteligencia en el
sector privado y su aplicación en entornos de seguridad.

Este evento internacional tiene como
objetivo promover la cultura de la ciberseguridad en la sociedad, orientar
profesionalmente a jóvenes, concienciar a las familias de la importancia de
un uso seguro de Internet e impulsar
el talento en este campo.

El lema elegido para la nueva edición de estas jornadas es “Ciberseguridad, hacia una respuesta y disuasión efectiva”. En ellas, el concepto
resiliencia y las capacidades de monitorización y vigilancia serán el principal foco de atención de los más de
1.700 asistentes.

www.seguritecnia.es

www.incibe.es

www.ccn-cert.cni.es

DICIEMBRE

MARZO

ABRIL

XXXII Trofeos Internacionales
de la Seguridad

Security & Counter Terror
Expo

14 de diciembre. Madrid

5 y 6 de marzo. Londres

Seguritecnia, tal y como lleva haciendo
desde hace más de 30 años, celebra
una nueva edición de los Trofeos de la
Seguridad, donde reconocerá públicamente a las empresas y profesionales del sector más destacados del año.

Este evento está destinado a los profesionales encargados de proteger
las organizaciones, gobiernos y países contra el terrorismo. Unos 10.000
expertos de 100 Estados se darán
cita en él para debatir sobre la evolución de esta lacra.

Cientos de visitantes podrán ser testigos de las últimas novedades de
los proveedores de seguridad, así
como de las tendencias más recientes de los cibercriminales de la mano
de diversas ponencias llevadas a
cabo por profesionales de la seguridad de la información.

www.seguritecnia.es

www.counterterrorexpo.com

www.aslan.es

ABRIL

Congreso & Expo ASLAN
3 y 4 de abril. Madrid

MAYO

ISC Las Vegas

Expo Seguridad México

Infosecurity México

Del 10 al 12 de abril. Las Vegas
(Estados Unidos)

Del 7 al 9 de mayo. Ciudad de
México

22 y 23 de mayo. Ciudad de México

Más de 30.000 profesionales se darán cita en este evento para conocer
de primera mano las últimas tecnologías relacionadas con controles de
accesos, alarmas, seguridad IP, videovigilancia, CCTV y seguridad en Red,
entre otras.

Expo Seguridad México volverá a reunir a compradores con expositores
que presentarán lo último en productos y soluciones de la industria,
así como a visitantes interesados en
desarrollar su conocimiento.

Cerca de 2.000 expertos de ciberseguridad podrán visitar los más de 70
expositores que mostrarán sus soluciones más innovadoras en seguridad TIC. Además, se darán a conocer las mejores prácticas para hacer
frente a las amenazas actuales.

www.iscwest.com

www.exposeguridadmexico.com

www.infosecuritymexico.com
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Calificación Cepreven de
Empresas de Prestación de Servicios
en Prevención y Seguridad

Relación de Empresas Calificadas
List of Qualified Companies

Período de Vigencia del Listado: 01/07/2018 a 31/12/2018
Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas
Empresas: 01/01/2019
Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com

¿Qué es la Calificación Cepreven?
La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora
de la calidad y eficacia de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las
Reglas del Comité Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de
Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación, en sus diferentes áreas, está integrado por representantes del sector asegurador,
representantes de las empresas calificadas, usuarios y organismos competentes, y gestionado por
CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son
puestos en conocimiento del Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a
formular por el mismo, por lo que la presente relación es una referencia esencial para proyectistas, usuarios y
entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje,
recepción y mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes
factores relacionados con las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal,
fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de mantenimiento y posventa.

What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed
Companies comply, in a continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security
Systems or Firefighting Systems and its corresponding Spanish Procedure.
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance
industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed
among the completed ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the
Qualification List.

¿A quién beneficia?
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de empresas está fundamentalmente concebida para informar
a los usuarios en general y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas
especialistas en PCI que, habiendo decidido someterse voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han
superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus
misiones, además de la tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se
encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y protección. Las entidades aseguradoras
disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de protección de
los riesgos asegurados.
A los Instaladores e Ingenierías: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios
instaladores e ingenierías calificadas como testimonio de su competencia, consecuencia de los controles a que
se someten.

Calificaciones otorgadas a las empresas
Detección / Extinción

Ingeniería

SCH

ENTIDAD
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la







CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.







CHUBB PARSI, S.L.







Comunidad Valenciana)



COLT ESPAÑA, S.A.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)








COTEIN FIRE, S.L.







COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L







CV INSTALACIONES, S.L.











DANMUR INSTALACIONES, S.L.







EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.













ENGIE

































CONEJERO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, S.L.













CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.



ESPARPLANT
FIRE CONSULT, S.L.



FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)



GRUPO EUROFESA



GUIPONS, S.L.



GUNNEBO ESPAÑA, S.A.



IALEC, S.L.







IBEREXT, S.A.













INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES











JOMAR SEGURIDAD, S.L









MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.





MEISA









MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
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PCI CLIMA, S.L.










PEFIPRESA





PIMEXA, S.A.





PREFIRE, S.L.







PROSEGUR ESPAÑA, S.L.







SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.







SIEMENS, S.A.













SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD













STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.







TECHCO SECURITY, S.L.













TESEIN, S.A.


















RG SYSTEMS

TYCO, S.L.




















Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001 cuyo alcance cubre la
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas.

El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.
 Ámbito Nacional
 Ámbito Limitado

Empresas calificadas | Datos de contacto
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com

FIRE CONSULT, S.L.

C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es

FUEGO DIEZ. S.L.
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo
46005 VALENCIA
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com

CHUBB PARSI, S.L.

GRUPO EUROFESA

COLT ESPAÑA, S.A.

GUIPONS. S.L.

Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com

Avda. de la Gran Vía, nº 179
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L.
(COMIN)
Polígono El Rincón. nave 44
21007 HUELVA
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es

CONEJERO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, S.L.
Polígono Industrial El Rubial, Calle 1, Parcela 125
03400 Villena (ALICANTE)
Tel.: 965 813 587 | Fax: 965 340 607
e-mail: mconejero@mconejero.es | joseanget@mconejero.es
www.mconejero.es

COTEIN FIRE, S.L.

Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L.
Edificio Sorolla Center, Planta 6
Avda. Cortes Valencianas, 58
46035 VALENCIA
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com

Avda. Juan Caramuel, nº 29 – Parque Tecnológico Leganés
28919 Leganés (MADRID)
Tel./Fax: 902 209 666 · 915 087 474
e-mail: info@eurofesa.es | www.eurofesa.es

C/ Llanterner, 28 – Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 900 352 996 | Fax: 961 323 810
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

c/ Josep Pla, nº 2, planta 11
08019 Barcelona.
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com

C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es

IBEREXT, S.A.

C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES

c/ Brocha, nº 36
Polígono Industrial Nuevo Calonge
41007 SEVILLA
Tel.: 954 671 713 | Fax: 954 674 204
e-mail: ingemont@ingemont.com | www.ingemont.com

JOMAR SEGURIDAD, S.L.

C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/
Polígono Industrial Cabanillas del Campo
19171 GUADALAJARA
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L.

C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares
19004 GUADALAJARA
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es

C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21
29196 MÁLAGA
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es

DANMUR INSTALACIONES, S.L.

MEISA

C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es

Polígono Industrial El Cabezuelo, s/n
13440 Argamasilla de Calatrava (CIUDAD REAL)
Tel.: 926 478 087 | Fax: 926 036 834
e-mail: meisa@meisa-e.com | www.meisa-e.com

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com

Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com

ENGIE

ONDOAN, S. COOP.

C/ Torrelaguna, nº 79
28043 MADRID
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444
e-mail: francisco.corral@engie.com | ww.engie.es

Parque Tecnológico Ed 101 - C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com

ESPARPLANT

PACISA

c/ Manresa, nº 9 – Local 4
08630 Abrera (BARCELONA)
Tel.: 937 701 685
e-mail: esparplant@esparplant.com | www.esparplant.com

C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es

PEFIPRESA

C/ San Cesáreo. 22-24
28021 MADRID
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com

PIMEXA, S.A.

P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA)
Tel. / Fax: 902 555 502
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com

PREFIRE, S.L.

C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com

IALEC, S.L.

Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com

CV INSTALACIONES, S.L.

PCI CLIMA, S.L.

C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343
e-mail: pacisa@pacisa.es | www.pacisa.eu

RG SYSTEMS
C/ Intervención, nº 11

28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 912 841 506
e-mail: info.koneba@komtes.com | www.koneba.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
C/ Entrepeñas, 27
28051 MADRID
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es

SIEMENS, S.A.

Industry Sector. Division Building Technologies.
Fire Safety Solutions
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com
www.siemens.es/buildingtechnologies

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Ctra. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1
28054 MADRID
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com

TECHCO SECURITY, S.L.

C/ Barbadillo, 7
28042 MADRID
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com |
www.techcosecurity.com

TESEIN, S.A.

Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com

TYCO, S.L.

c/ Pollensa, 6 – Edificio ECU-I
Ctra. de La Coruña, km. 23,500
28290 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 913 621 230
e-mail: rbellido@tycoint.com | www.tyco.es

Relación de Entidades
Aseguradoras Adheridas
Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de Actuación que comprende la
difusión de los listados, la toma en consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus asegurados de los certificados
emitidos por la Empresa Instaladora Calificada.

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS APF

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. (CASER)
ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA
HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS
MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS
PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO, S.A.
ZURICH INSURANCE P.L.C.

Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas.

El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora
y de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes
del correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados.

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36

www.calificacioncepreven.com

Directorio
Alarmas

Cerraduras y cilindros

Ingeniería de seguridad

Proteccion contra incendios

Sistemas de seguridad

Armas de Fuego

Controles de acceso

Instalaciones detección y

Proteccion contra incendios

Software de ingeniería de

Asociaciones

Control de rondas

extinción de incendios

pasiva

seguridad

Área jurídica en seguridad

Destrucción de documentos

Instalaciones de sistemas de

Proteccion de infraestructuras

Software de gestión para la

Auxiliares de servicio y control de
accesos

Detección de incendios
Detección volumétrica
Distribuidores

Cajas fuertes

Empresas instaladoras de

CCTV
Centrales recepción de alarmas

seguridad
Instalación y mantenimiento
Instalación y mantenimiento

sistemas

de sistemas protección contra

Equipos de inspección de rayos X

incendios

críticas
Puertas acorazadas
Seguridad electrónica
Seguridad integral
Sistemas de alarma con
verificación por vídeo

seguridad
Soluciones integradas de
seguridad electrónica
Telecomunicaciones
Tratamiento de efectivo

Centro de formación

Equipos y dotaciones para

Mantenimiento de extintores e

Sistemas analógicos de

Uniformidad y complementos

Cerraduras electrónicas

empresas de vigilancia

instalaciones fijas contra incendios

protección contra incendios

Vigilantes de Seguridad

ALARMAS

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

ADI GLOBAL DISTRIBUTION
OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL
Avda. de Italia, 7- P.I. CT Coslada
28821 Coslada (MADRID)
DELEGACIONES
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Lisboa
188 oficinas en todo el mundo
Dpto. Comercial: 91 419 17 20
Soporte Técnico: 91 419 17 10
Web: www.adiglobal.com/es
E-mail: infospain@adiglobal.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.: 914 102 011
Fax: 914 102 056
DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Sancho de Ávila, 80
08018 BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52
Fax: 93 508 26 51
DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel.: 676 600 612
Fax: 944 763 500
DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel.: 648 19 08 04
Fax: 954 909 318

ALMACEN BARCELONA:
Motors 348-358, Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat. (BARCELONA)
Tel.: 934 254 960 - Ext. 303
(Almacén) y 301 (Tienda)
almacenbcn@bydemes.com
MADRID
Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com
CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421
portugal@bydemes.com

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

104

Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650
902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.
C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales-es@riscogroup.com

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.ess

Fundada en 1966

Madrid: 915 193 082

Web: www.riscogroup.es

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

CCTV, INTRUSIÓN,
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

www.bydemes.com
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

TECNOALARM
C/ Vapor 18 (Pol. Ind. El Regàs)

Maresme 71-79

08850 Gavà (BARCELONA)

Tel.: 933 406 408

Tel. +34 936 622 417

Fax: 933 518 554

Fax: +34 936 622 438

08019 BARCELONA

www.tecnoalarm.es
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ÁREA JURÍDICA EN SEGURIDAD

TECNIFUEGO

Asociación Española de Sociedades de Protección
contra Incendios

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE
SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE

DESPACHO DE ABOGADOS Y
CONSULTORES MULTIDISCIPLINAR,
ESPECIALISTAS EN DERECHO DE

SEGURIDAD (AEINSE)
C/. San Delfin nº4 (Local calle)
28019 MADRID
Tel.: 660 09 60 68
Web: www.aeinse.es

LA SEGURIDAD, IMPLEMENTACIÓN
Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

COMPLIANCE, CANAL DE DENUNCIAS,
FORMACIÓN EN COMPLIANCE Y

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2 Dcha.
280001 Madrid. ESPAÑA

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE

Tel.: +34 91 401 88 74

SEGURIDAD

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL
DE ACCESOS

www.segurlex.com.es
C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25.
Fax: 91 576 60 94

ARMAS DE FUEGO

28009 MADRID

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA SEGURIDAD
C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22

C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619

28007 MADRID

Fax: 915 777 190

www.tiendashoke.es

E-mail: oficina@asis-spain.org

info@tiendashoke.es

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

COLEGIO PROFESIONAL DE CRIMINÓLOGOS
COMUNIDAD DE MADRID
C/ Cuatro Amigos, nº1, 2ºD
28029 MADRID
Tel.: 635 06 21 10
(Lunes y Viernes de 10.30 a 14:00h)
E-mail: info@colegiocriminologosmadrid.es

ANÁLISIS DE RIESGOS

info@segurlex.com.es

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/

Web: www.asis-spain.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es
28012 MADRID

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ASOCIACIONES
FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.
SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y
MANTENIMIENTO

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE
SEGURIDAD

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ACAES
C/ Princesa 43 - 2º Izda.
Viladomat 174

Tel.: 91 454 00 00

08015 Barcelona

Fax: 91 541 10 90

Tel.: 93 454 48 11

28008 MADRID

Fax: 93 453 62 10

E-mail: aproser@aproser.-es

E-mail: acaes@acaes.net

Web: www.aproser.org

SEGURITECNIA
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ALMACEN BARCELONA:

CAJAS FUERTES

Motors 348-358, Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat. (BARCELONA)
Tel.: 934 254 960 - Ext. 303
R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

AXIS COMUNICATIONS

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 956 de fecha 10-09-1986

Vía de los Poblados, 3. Edif. 3, planta 1
Parque Empresarial Cristalia
28033 (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com
Web: www.axis.com/es

CALZADO DE SEGURIDAD

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN

Fax: 96 544 50 13
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com

CCTV

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.: 914 102 011
Fax: 914 102 056
DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Sancho de Ávila, 80
08018 BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52
Fax: 93 508 26 51

madrid@bydemes.com
CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323

BY DEMES PORTUGAL

portugal@bydemes.com

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

SEDE BARCELONA
IPTECNO Videovigilancia S.L.
C/ del Besos, 12 - P. I. Can Buscarons de Baix
08170 Montornés del Vallés
SEDE MADRID
DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

canarias@bydemes.com

Tel.: +351 932 220 421

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel.: 676 600 612
Fax: 944 763 500
DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel.: 648 19 08 04
Fax: 954 909 318

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

Tel.: 917 544 804

4425-651 Maia, Porto (Portugal)

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telf: 96 544 49 11

28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)

Rua Fernando Namora 33, 2º-I

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

03206 Elche (Alicante)

MADRID

Fax: 928 417 077

- INCENDIO MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ -

C/ Briones, 55 Pol. Carrús

almacenbcn@bydemes.com

Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior

902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

(Almacén) y 301 (Tienda)

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008 MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com
Web: www.dallmeier.com

IPTECNO Seguridad S.L.
Avda. Tenerife, 2 - Blq. 2, Pta. 3
28703 S. S. de los Reyes
Tel. 902 502 035 - Fax 902 502 036
iptecno@iptecno.com - www.iptecno.com

OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL
Avda. de Italia, 7- P.I. CT Coslada
28821 Coslada (MADRID)
DELEGACIONES

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Lisboa
188 oficinas en todo el mundo
Dpto. Comercial: 91 419 17 20
Soporte Técnico: 91 419 17 10
Web: www.adiglobal.com/es
E-mail: infospain@adiglobal.com
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C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com
Web: www.cadytel.com

CCTV, INTRUSIÓN,
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO
www.bydemes.com
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

HIKVISION Spain

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SEGURITECNIA
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CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED
Avda. De Barajas, 24. Planta baja, oficina 1
28108 Alcobendas. (MADRID) ESPAÑA (SPAIN)

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL
DE ALARMAS, S.A.
Número de Homologación: 2970

Tel: +34 916 517 507

E-mail: hte.spain@hanwha.com
Web: www.hanwha-security.eu

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es
E-mail: cerca@cerca.es

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 719 801
E-mail. palma@pycseca.com
MURCIA
Pío XII, 47 bajos
30012 MURCIA
Tel. 968 344 770
E-mail. murcia@pycseca.com
MÁLAGA
Pico de las palomas, 11 local 45
29004 MÁLAGA
Tel. 952 363 944
E-mail. malaga@pycseca.com
SEVILLA
Parsi, 13 nº28
41020 SEVILLA
Tel. 954 672 172
E-mail. Sevilla@pycseca.com
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTES
902 153 397

SEDE SOCIAL
C/ Segundo Mata, 6.
Edificio Estación
28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID
Tel.: 91 351 56 29
Fax: 902 366 044
Web: www.formacioncets.com
E-mail. cets@formacioncets.com
CENTROS DE FORMACIÓN
C/ Segundo Mata, 6.
Edificio Estación
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja
28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

SONY BUSINESS EUROPE
Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA

RECEPCIÓN Y CONTROL
DE ALARMAS S.L.

Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com
www.sonybiz.net/es

CENTRALES RECEPTORAS

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía
con el n.º 2.572, del día 14 /02/1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
Tel.: 93 242 45 50
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
Web: www.recepcionycontrol.com
E-mail: info@recepcionycontrol.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2.
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

CENTRO DE FORMACIÓN

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985
CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com
DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª planta, nave 145
28050 MADRID
Tel. 913 589 777
E-mail. madrid@pycseca.com
BARCELONA
Padilla nº 228 3ª Planta
08013 BARCELONA
Tel. 932 310 412
E-mail. barcelona@pycseca.com
ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1 entlo.
03004 ALICANTE
Tel. 965 249 303
E-mail. alicante@pycseca.com
VALENCIA
Nicolás Estévanez, 5 bajos 1ª
46018 VALENCIA
Tel. 963 540 440
E-mail. valencia@pycseca.com

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

SEGURITECNIA

Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914
Con fecha 3 de julio de 1986

Noviembre 2018

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES
Centro Nacional de Prevención de Daños y
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com
www.cepreven.com

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior
Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:
C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Centro Formación:
Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.gruporomadeformacion.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN
Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76
ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98
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CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

CCTV, INTRUSIÓN,
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO
www.bydemes.com
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
ALMACEN BARCELONA:
Motors 348-358, Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat. (BARCELONA)
Tel.: 934 254 960 - Ext. 303
(Almacén) y 301 (Tienda)
almacenbcn@bydemes.com

STRONGPOINT

C/ Oro 32
28770 Colmenar Viejo
(MADRID)
Tel.: 902 024 258
Web: www.strongpoint.com
E-mail: info.es@strongpoint.com

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76
ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

MADRID
Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com
CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421
portugal@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL
Avda. de Italia, 7- P.I. CT Coslada
28821 Coslada (MADRID)
DELEGACIONES
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Lisboa
188 oficinas en todo el mundo
Dpto. Comercial: 91 419 17 20
Soporte Técnico: 91 419 17 10
Web: www.adiglobal.com/es
E-mail: infospain@adiglobal.com
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Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor ( ÁLAVA)
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.
Av. L’Aigüera, nº18.
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212.
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es
E-mail: vigilant@vigilant.es

DETECCIÓN DE INCENDIOS

DORMAKABA ESPAÑA S.A.
C/ María Tubau, 4 Torre A- 2Pl
28050 Madrid
Tel.: +34 902 244 111
www.dormakaba.com

ADI GLOBAL DISTRIBUTION
OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL
Avda. de Italia, 7- P.I. CT Coslada
28821 Coslada (MADRID)

PUERTAS MANUSA
Avenida Vía Augusta, 85-87. planta 6
08175 Sant Cugat Del Vallés (BARCELONA)
Tel.: +34 902321400
Web: www.manusa.com

DELEGACIONES
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Lisboa
188 oficinas en todo el mundo
Dpto. Comercial: 91 419 17 20
Soporte Técnico: 91 419 17 10
Web: www.adiglobal.com/es
E-mail: infospain@adiglobal.com

ZKTECO EUROPE

CONTROLES DE ACCESO

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650
902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1. Planta 2
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 653 28 91
Fax: 91 6593200
www.zkteco.eu

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com
saborit@saborit.com

CCTV, INTRUSIÓN,
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO
www.bydemes.com
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

ALMACEN BARCELONA:
Motors 348-358, Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat. (BARCELONA)
Tel.: 934 254 960 - Ext. 303
(Almacén) y 301 (Tienda)
almacenbcn@bydemes.com
MADRID
Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com

SEGURITECNIA
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CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421
portugal@bydemes.com

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CCTV, INTRUSIÓN,
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO
www.bydemes.com
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

ALMACEN BARCELONA:
Motors 348-358, Pol. Ind. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat. (BARCELONA)
Tel.: 934 254 960 - Ext. 303
(Almacén) y 301 (Tienda)
almacenbcn@bydemes.com
MADRID
Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com
CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421
portugal@bydemes.com

SOLUCIONES PROFESIONALES DE
SEGURIDAD

www.invisec.com
902365629

EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es
Web: www.cotelsa.es

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com
saborit@saborit.com

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.
Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

INGENIERÍA DE SEGURIDAD
EXCEM TECHNOLOGIES
Paseo de la Castellana, 93 Planta 9
280246 Madrid
Tel.: +34 91 417 46 20
Fax: +34 91 417 46 30
E-mail: comercial@excem.com
Web: www.excem.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

DISTRIBUIDORES

C/ de la Ciència 30-32
08840 Viladecans (BARCELONA)
Tel: +34 93 371 60 25
info@detnov.com
www.detnov.com
DELEGACIÓN CENTRO
C/ La Granja 30 bajo
Tel.: 91 919 79 69
28108 Alcobendas (Madrid)

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es
Web: www.target-tecnologia.es

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95
DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL
Avda. de Italia, 7- P.I. CT Coslada
28821 Coslada (MADRID)
DELEGACIONES
TECNOFIRE
C/ Vapor 18 (Pol. Ind. El Regàs)
08850 Gavà (BARCELONA)
Tel. +34 936 622 417
Fax: +34 936 622 438
Web:www.tecnofiredetection.com

SEGURITECNIA
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Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Lisboa
188 oficinas en todo el mundo
Dpto. Comercial: 91 419 17 20
Soporte Técnico: 91 419 17 10
Web: www.adiglobal.com/es
E-mail: infospain@adiglobal.com

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

Homologada por la D.G.P.
con Nº 600 a fecha 19-01-1985

Ramón Gómez de la Serna 109-113, bajo
posterior
Tel.: +34 902 10 43 53
28035 Madrid (ESPAÑA)
E-mail: tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.com/ingenieriadeseguridad
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INSTALACIONES DETECCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INV SEGURIDAD

FIRE SAFETY & SECURITY

R.D.G.S.E. nº 2888

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
Avda. Juan Caramuel, 29
Parque Tecnológico
28919 Leganés (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es
www.eurofesa.es
DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios
Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com
E-mail: cliente@invseguridad.com

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.techcosecurity.com

TINOCO SISTEMAS
R.D.G.S.E. Nº 758 EL 13/11/1985

- Sistemas de Alarmas
- Circuito Cerrado de Televisión
- Protección Contra Incendios
- Control de Accesos

OFICINA TÉCNICA:
C/ Manuel Villalobos, 37
41009- Sevilla
Tel.: 954 350 052
Fax.: 954 430 005
SEDE SOCIAL:
C/ Fray Luis de Granada, 1
41009- Sevilla
Tel.: 954 217 236
Fax.: 954 430 005
E-mail.: info@tinocosistemas.com
Web: www.tinocosistemas.es

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SIST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com
E-mail: info.madrid@pefipresa.com

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD

CIASIPROIND, S.L.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983
SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95
DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

110

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

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios
Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com
E-mail: cliente@invseguridad.com

DELEGACIÓN GALICIA
C/ José Luis Bugallal Marchesi Nº 9, 1º B
15008 A CORUÑA
Tel: 98 114 02 42 - Fax: 98 114 24 62
DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9
SANT ADRIA DEL BESOS
08930 BARCELONA
Tel: 93 381 08 04 - Fax: 93 381 07 58
DELEGACIÓN LEVANTE
Tel: 628 92 70 56 - Fax: 91 754 50 98
DELEGACIÓN ANDALUCIA
C/ Industria, 5 Ed. Metropol 3, 3ª Planta,
Mod.17. P.I.S.A.
41927 M. del Aljarafe SEVILLA
Tel: 95 465 65 88 - Fax: 95 465 71 71

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.techcosecurity.com

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

DELEGACIÓN CANARIAS
C/ San Paolo, 17 - Pol. Ind, El Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 24 45 80 - Fax: 928 24 65 72

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD
Avda. de la Industria, 10- nave 3.
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.
Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es
www.cpisa.es

Siemens S.A.
Division 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

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Inscrita en GPD con nº 3598 con fecha de 17/03/2009

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Sede Social:
Avda. Castilleja 16, local 1
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonesystem.com
E-mail:gerencia@gruporomade.com

TECNOFIRE
GRUPO AGUILERA

SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 - 2ª Planta
28037 MADRID
Tel: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 50 98

C/ Vapor 18 (Pol. Ind. El Regàs)
08850 Gavà (BARCELONA)
Tel. +34 936 622 417
Fax: +34 936 622 438
Web:www.tecnofiredetection.com
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PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A.
(INGLOBA)
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17.
Parque Empresarial La Garena
Álcala de Henares (MADRID)
28806 MADRID
Tel. 91 877 41 01. Fax: 91 877 67 90
Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

SEGURIDAD INTEGRAL

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com
DELEGACIONES:
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BADAJOZ
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GRANADA
. GUIPÚZCOA

. LA CORUÑA
. LAS PALMAS
. MÁLAGA
. SEVILLA
. VALENCIA
. VIZCAYA

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios
Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33

Web: www.invseguridad.com
E-mail: cliente@invseguridad.com

SAES
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Fundada en 1966

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Sede Cartagena
Ctra. de la Algameca, s/n
30205 - Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 508 214
Fax: 968 507 713

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

Web: www.electronica-submarina.com
E-mail: saes@electronica-submarina.com

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es
Web: www.cotelsa.es

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Sede San Fernando
Ctra. de la Carraca s/n
11100 - San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 801 048

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

Fax: 956 892 872

R.D.G.S.E. nº 958 (23.09.1986)

Web: www.electronica-submarina.com
E-mail: saes@electronica-submarina.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA
CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES
ALARMAS
CCTV
info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID
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SEDE CENTRAL
COVIAR
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Industrial Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfnos.: 902 47 45 46 VIGILANCIA
902 47 45 47 SISTEMAS Y CRA
Fax: 902 33 19 33
E-mail: atencionalcliente@coviar.com
www.coviar.com

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA
OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com

IMAN SEGURIDAD S.A.
R.D.G.S.E. nº 2.227

Santa Sabina, 8
28007 MADRID
(ESPAÑA)
Tel. 902 159 915
www.prosegur.es

https://www.imancorp.es
comercial@imancorp.es
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
C/Blas de Otero, 11-13
Tel.: 911 421 184
TARRAGONA
c/ Josep Pont i Gol, 3
Tel.: 977 271 000
TERRASSA (BARCELONA)
C/Unió, 24
Tel.: 937 809 577 / 937 847 111
Dpt. Instalaciones
C/Holanda, 253 (Bl. 5, Local 13)
Tel.: 937 832 686
VALENCIA
Avda. Pío XII, 1 (Esc. 3 P1)
Tel.: 963 479 354

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95
DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12,
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48
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DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947
DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51
Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54
DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68
DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44
DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30
DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09
DELEGACION DE GALICIA
C/ Ícaro 24.
15172. Oleiros (A CORUÑA)
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857
DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265
DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914
Con fecha 3 de julio de 1986

MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª planta, nave 145
28050 MADRID
Tel. 913 589 777
E-mail. madrid@pycseca.com
BARCELONA
Padilla nº 228 3ª Planta
08013 BARCELONA
Tel. 932 310 412
E-mail. barcelona@pycseca.com
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ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1 entlo.
03004 ALICANTE
Tel. 965 249 303
E-mail. alicante@pycseca.com
VALENCIA
Nicolás Estévanez, 5 bajos 1ª
46018 VALENCIA
Tel. 963 540 440
E-mail. valencia@pycseca.com
PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 719 801
E-mail. palma@pycseca.com
MURCIA
Pío XII, 47 bajos
30012 MURCIA
Tel. 968 344 770
E-mail. murcia@pycseca.com
MÁLAGA
Pico de las palomas, 11 local 45
29004 MÁLAGA
Tel. 952 363 944
E-mail. malaga@pycseca.com
SEVILLA
Parsi, 13 nº28
41020 SEVILLA
Tel. 954 672 172
E-mail. Sevilla@pycseca.com
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTES
902 153 397

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA
R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

ILUNION Seguridad
SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

SISTEMAS DE ALARMA CON
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges
25 rue Jacobi-Netter
67200 STRASBOURG, FRANCE
Tel.: + 33 3 90 20 66 30
Fax: + 33 3 90 20 66 36
Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA
Tel.: 902 03 05 45
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com
Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia,
Mallorca, Galicia y Lisboa

Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad

SAIMA SEGURIDAD S.A.
R.D.G.S.E. nº 2463 de fecha 2/11/1994

Sede Social
Avda. Valgrande, 12
28108 Alcobendas. (MADRID)
Tel: 91 661 68 92
E-mail: saima@saimaseguridad.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.: 914 102 011
Fax: 914 102 056

Avda. de la Industria, 10- nave 3.
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Sancho de Ávila, 80
08018 BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52
Fax: 93 508 26 51

SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA
SEGURIDAD

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel.: 676 600 612
Fax: 944 763 500
DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel.: 648 19 08 04
Fax: 954 909 318
E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

MILSON INGENIERÍA S.L.
C/ María Zambrano, 26. Oficina 2
28981 Parla (MADRID)
Tel:. +34 686 079 578
Web: www.milson.es
E-mail:info@milson.es
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SOFTWARE DE INGENIERÍA DE
SEGURIDAD

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com
Web: www.gruponeat.com

SOLUCIONES INTEGRADAS DE
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

TELECOMUNICACIONES

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

VIDEO VIGILANCIA

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

PELCO IBERIA
C/ Valgrande, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 911 234 206
E-mail: pelco.iberia@schneider-electric.com
Web: www.pelco.com

VIGILANTES DE SEGURIDAD

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

GRUPO NORTE SOLUCIONES
DE SEGURIDAD, S.A.
Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

ARIETE

SEGURIDAD, S.A.
GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia
Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com
Nº homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

ALCOR SEGURIDAD.
C/ Estrella 4-8 Entlo. B
27400 Monforte de Lemos
(LUGO)
Tel.: 902 996 967
Fax: 901 707 282
www.alcorseguridad.com

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com
E-mail: info@arieteseguridad.com

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

LOOMIS SPAIN, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con n.º 2903 de fecha 31-03-00

ARTE SEGURIDAD S.L.

MEGA - 2 SEGURIDAD, S.L.
M2
Nº HOMOLOGACIÓN 3247

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com
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VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos
C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

C/ Maestro Alonso, 24 local
28028 MADRID
Tel.: 91 354 12 92
Fax: 91 355 58 51
E-mail:mega2@mega2seguridad.com
Web: www.mega2seguridad.com

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95
DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID
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Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914
Con fecha 3 de julio de 1986

MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª planta, nave 145
28050 MADRID
Tel. 913 589 777
E-mail. madrid@pycseca.com
BARCELONA
Padilla nº 228 3ª Planta
08013 BARCELONA
Tel. 932 310 412
E-mail. barcelona@pycseca.com
ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1 entlo.
03004 ALICANTE
Tel. 965 249 303
E-mail. alicante@pycseca.com
VALENCIA
Nicolás Estévanez, 5 bajos 1ª
46018 VALENCIA
Tel. 963 540 440
E-mail. valencia@pycseca.com
PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 719 801
E-mail. palma@pycseca.com
MURCIA
Pío XII, 47 bajos
30012 MURCIA
Tel. 968 344 770
E-mail. murcia@pycseca.com
MÁLAGA
Pico de las palomas, 11 local 45
29004 MÁLAGA
Tel. 952 363 944
E-mail. malaga@pycseca.com
SEVILLA
Parsi, 13 nº28
41020 SEVILLA
Tel. 954 672 172
E-mail. Sevilla@pycseca.com
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTES
902 153 397

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante
Tel.: 96 592 10 23 · Fax: 96 592 41 76.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo ·
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos).
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ILUNION Seguridad
SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 (MADRID)
Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com
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MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CEUTA
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 ·
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.: 958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

Seguridad - Servicios Auxiliares Facility Services - Sistemas de Seguridad
Calle Gobelas, 17. Urb. La Florida, 1ª planta
28023 MADRID
Tel.: 902 365 919
Fax: 902 787 925
E-mail: rexsecur@rexsecur.es
Web:www.rexsecur.es

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14 · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

SEVILLA
C/ Laminadora 21
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos ·
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8.
Torre A, 4ª planta, oficina 13.
30100 MURCIA

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 ·
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y Fax: 956 16 80 02.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña,
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00 / 96 377 78 88/79 81 IS)
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEGURITECNIA
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