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Despide Cuadernos de Seguridad este 2017 con la satisfacción del trabajo bien hecho. Un año más 

cumplimos con nuestro objetivo principal: ser soporte de transmisión y comunicación de información 

de calidad e interés para el sector de la Seguridad Privada. Durante 365 días hemos recogido en estas 

páginas importantes e inminentes cambios legislativos que afectarán a nuestro sector, así como el im-

parable avance e innovación de un entorno tecnológico, con un enorme potencial , y que supondrá un 

año lleno de desafíos pero también de oportunidades.

De cara a 2018 ya estará en vigor el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

(RIPCI), que veía la luz el pasado mes de junio, y cuyas disposiciones tendrán que aplicar las empresas 

del sector de la Protección contra Incendios. Un texto, esperado y deseado por el sector, que da un pa-

so importante en la actualización de las exigencias técnicas en temas de mantenimiento o la inclusión 

de nuevos equipos y sistemas. Pero, sin duda, una de las medidas que ha sido más valorada por el sec-

tor es la exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras de disponer de un técnico contrata-

do y un sistema de gestión de calidad.

Y a primeros del mes de mayo, la Directiva sobre Seguridad de las Redes y de la Información, Direc-

tiva NIS, deberá estar ya adaptada por los Estados miembros a su respectivos ordenamientos jurídicos. 

Se trata de la primera normativa comunitaria sobre Ciberseguridad, que busca que las empresas que 

provean de servicios como energía, transporte, salud, banca, motores de búsqueda, compra de inter-

net o almacenamiento en la red, fortalezcan su protección contra ciberataques, y comuniquen a las au-

toridades nacionales los incidentes de seguridad que se produzcan en sus sistemas.

También el 25 de mayo será aplicable ya el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en 

todos los países de la Unión Europea, siendo obligatorio en todos sus elementos. Un texto en el que se 

establecen las normas de protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de sus datos per-

sonales, así como las normas para posibilitar la libre circulación de datos, y que entre sus novedades 

destaca la obligación para las empresas y Administraciones de designar en ciertos casos a un «Delega-

do de Protección de Datos» (DPO).

Y a poco más de dos semanas para que comience 2018, el sector de la Seguridad Privada despide el 

año con la inquietud e incertidumbre de saber si, finalmente, a lo largo de los próximos 12 meses verá 

la luz el ansiado desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada.

Normativas aparte, 2017 ha sido también el año, y nosotros nos hemos hecho eco, de potenciar me-

canismos de prevención y protección frente a las nuevas amenazas y vulnerabilidades a las que la tecno-

logía nos expone, en un mundo cada vez más interconectado. Conocer las amenazas, gestionar los ries-

gos y articular una adecuada capacidad de prevención, defensa, detección, análisis e investigación –sin 

olvidarnos de la concienciación-  deberán ser una prioridad para Administración, empresas y ciudadanos.

Terminamos como comenzamos: 2018, un año lleno de desafíos y oportunidades.

2018, un año  
de desafíos  
y oportunidades

normativa, tecnología...
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SeGurIDAD eN MuSeoS  
y PATrIMoNIo

Los museos, centros de arte, galerías...
deben contar con un adecuado y 
aceptable nivel de seguridad. Se trata 
de instalaciones que, junto a las valio-
sas e insustitubles piezas y obras que 
albergan, se encuentran expuestas a 
un amplio catálogo de riesgos. Y es 
que la conservación y, por supuesto, 
la seguridad de nuestro patrimonio 
artístico, es uno de los objetivos de los 
directores de los museos, y no solo de 
ellos, de nuevo viene a jugar un papel 
fundamental la figura del responsable 

de Seguridad del centro museístico. 
Para garantizar esta prevención y 
seguridad, la tecnología ha jugado y 
juega actualmente un papel impres-
cindible de ayuda. Medios y sistemas 
de seguridad que sirven de ayuda y 
complemento al fundamental trabajo 
que realizan los responsables de Segu-
ridad con el fin de poder contar con 
dos elementos importantes: protección 
y prevención.

eNTrevISTAS: 
— Sonsoles Navas. Jefa de Seguridad 

de Museos Estatales. Subdirección 
General de Museos Estatales. 
Dirección General de Bellas Artes y 
Patrimonio Cultural. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

— Miguel Ángel Gallego. Director 
de Seguridad. Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza. Madrid.

— José Luis Sotorrío Bárcena, Delegado 
de Prosegur; y Arrate Martín, 
directora de Gestión y Experiencia del 
Visitante del Centro Botín.

— ramón González. Responsable 
de Seguridad y Mantenimiento. 
Fundació Joan Miró. Barcelona.

— Gustavo Abascal escuza. Técnico 
de Seguridad, Prevención e 
Innovación. ARTIUM Centro -Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo. 

ArTíCuLoS:
— Traslado de obras de arte: de la 

teoría a la carretera, por Jesús 
Alcantarilla.

— Adaptación de la seguridad física en 
proyectos de galerías de arte, por 
Lourdes Castellsaguer.

— Sistemas de vídeo para museos: 
EspEcial administradorEs dE Fincas
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Protección perimetral de 12 m

Inmunidad a mascotas de hasta 55 kg

Protección del perímetro exterior

Detección eficaz, instalación sencilla

Protección exterior de confianza 

Nuevo diseño, más fácil de instalar

Protección anti enmascaramiento y anti bloqueo

Protección de intemperie IP55

Lógica de Detección de Triple Señal (Doble PIR + MW)

Soportes opcionales

Supresión del movimiento de la vegetación 

Características principales

XDL12TT-AM 

Hikvision Spain, C/ Almazara, 9 Tres Cantos 28760, Madrid
T: +34  91 737 16 55 E: info@hikvision.com

Compensación digital de la temperatura

Zumbador de prueba de paso integrado

Filtro ultra violeta de última generación

Protección perimetral de 12 m

Inmunidad a mascotas de hasta 55 kg

Protección del perímetro exterior

Detección eficaz, instalación sencilla
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A poco más de cinco meses pa-

ra su celebración Security Fo-

rum volverá a convertirse en 

un evento ágil, flexible y orientado a 

la innovación y desarrollo, que sigue 

respondiendo una edición más al espí-

ritu emprendedor y audaz que caracte-

riza a las empresas y profesionales del 

sector de la Seguridad y que apuesta 

por reforzar el tejido empresarial de 

un sector en continua evolución, que 

demanda nuevos escenarios de plata-

formas de negocio e intercambio de 

conocimiento.

El encuentro contará de nuevo en es-

ta edición con una zona de exposición, 

donde las empresas ya han comenzado 

a reservar su espacio, con áreas sobre  

ccTV, integración de sistemas, segu-

ridad física, seguridad lógica, control 

de accesos, Ip/REDES,...; paneles de 

expertos, con charlas de transferencia 

tecnológica entre las empresas que 

aportan soluciones tecnológicas y los 

profesionales de la gestión, consultoría 

e instalación de sistemas; los premios 

Security Forum 2017, galardones cuyo 

objetivo es promover la investigación, 

el desarrollo y la innovación de la indus-

tria de la Seguridad; así como un con-

greso que se convertira en plataforma 

de conocimiento para analizar los cam-

bios y gestionar ideas para convertirlas 

en oportunidades.

Global Day y Ciber Day

Y respecto al congreso, cabe desta-

car que, una vez más, se desglosará en 

dos sesiones diferenciadas:

•Global Day: la primera jornada es-

tará dedicada a la seguridad global. Los 

asistentes podrán descubrir desde una 

visión multidisciplinar temáticas como 

«El GDPR...¿Y ahora qué?» o «El gestor 

de la seguridad en 2025».

•Ciber Day: la segunda jornada se 

centrará en la ciberseguridad. Temas 

como «De profesión... Hacker», robó-

tica e inteligencia artificial centrarán el 

debate de esta edición.

En la web www.securityforum.es se 

puede consultar la información actuali-

zada sobre la próxima edición, así como 

el resumen de la edición de 2017. ●

Security Forum 2018,  
seguridad con perspectiva

A pocos días para que comience 2018, la sexta edición de 
Security Forum sigue avanzando en su organización. Las 
empresas siguen reservando su espacio en el área de exposición, 
los Premios Security Forum empiezan a recibir trabajos, y el 
área de conferencias, desglosada en dos jornadas: Global Day y 
CiberDay, empieza a articular ya su programa con temas de gran 
actualidad. Consolidado ya como un espacio de networking, esta 
nueva edición sigue apostando por la innovación y el futuro. Ya lo 
dice su eslogan: Seguridad con perspectiva.

EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ EL 30 Y 31 DE MAYO EN BARCELONA

El congreso Security Forum se desglosará en dos sesiones diferenciadas: Global 
Day y Ciber Day

Ficha técnica

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: centro de convenciones  
 Internacional (ccIB).  
 pza de Willy Brandt, 11-14.  
 de Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: peldaño.

Áreas de Exposición:
• CCTV.
• Integración de sistemas.
• Seguridad lógica.
• Control de accesos.
• IP/redes.
• Protección contra robo e intrusión.
• Protección contra incendios.
• Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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Visite morsewatchmans.com para saber más

Comerciante: Grinta Iberica

Contacto: Martin Ferrer

Telefono: +34 636 580706

Email: mferrer@grintaiberica.es

Nuestros sistemas KeyWatcher están 
provistos de opciones y capacidades 
especialmente diseñadas para prote-
ger, controlar y llevar el seguimiento  
de sus llaves.

Nosotros inventamos la administración 
de llaves, y seguimos mejorándola  
para usted.

Lo mejor en servicio de  
gestión de llaves y valor.
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A LGUIEN puede calcular el va-

lor de La Dama de Elche, el ya-

cimiento celtíbero de Numan-

cia, la Alhambra, el Escorial, las cuevas 

de Altamira, el coto de Doñana, los in-

cunables de la biblioteca antigua de la 

Universidad de Salamanca o las obras 

del Museo del Prado? 

Estos son solo algunos ejemplos de 

las piezas que conforman el joyero del 

patrimonio histórico español. No solo 

abarca obras de arte, sino también bie-

nes bibliográficos, arqueológicos, cien-

tíficos o espacios naturales que consti-

tuyen un tesoro acumulado a lo largo 

de los siglos por las generaciones pasa-

das y que debemos conservar para le-

garlos a las que están por venir. 

Ese incalculable valor las convier-

te en elementos siempre en perpetua 

amenaza. Unas veces por la avaricia de 

quienes quieren apropiarse ilícitamente 

de lo que es una riqueza común y otras 

simplemente por el descuido o desco-

nocimiento de quienes acaban dañan-

do lo que ha costado tanto esfuerzo 

crear y mantener. La lucha por la pre-

servación del patrimonio histórico tie-

ne varias vertientes. La más importan-

te es la prevención.

Cuando eso no basta llega la acción 

de la Justicia. En este sentido es vital la 

acción de la Fiscalía y las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado para in-

vestigar y perseguir los delitos contra el 

patrimonio histórico en sus distintas mo-

dalidades, como el robo, el deterioro, 

la destrucción o el expolio, entre otros.

Más diligencias  
de investigación

Según los datos de la Memoria de la 

Fiscalía General del Estado correspon-

diente a 2016, se incoaron 83 diligen-

lA luchA frente A los delitos contrA el pAtrimonio histórico

Patrimonio histórico: el reto  
de proteger las joyas de un tesoro 
común de valor incalculable
los bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo 
constituyen un legado a las futuras generaciones que hay que preservar. en esa ba-
talla se afanan tanto la seguridad pública como la privada. solo en 2016, la fiscalía 
General del estado incoó 83 diligencias de investigación ante delitos contra el pa-
trimonio histórico, un 55% más que las 52 formuladas en 2015. 
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Seguridad en Museos y Patrimonio
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cias de investigación por presuntos de-

litos contra el patrimonio histórico, un 

55% más que las 52 de 2015. Si nos fija-

mos en los procedimientos judiciales em-

prendidos, el Ministerio Público computó 

220 durante el año pasado, lo que supo-

ne un descenso del 62% sobre los 528 re-

gistrados en el ejercicio anterior.  A pesar 

de ese significativo descenso en el núme-

ro de procedimientos judiciales que se 

pusieron en marcha en el pasado ejerci-

cio, se registró una mínima caída de los 

escritos de acusación presentados, de 31 

a 30 en el periodo mencionado.

El resultado final de la acción del Mi-

nisterio Fiscal se tradujo en un incremen-

to de las sentencias condenatorias dicta-

das por los tribunales de justicia, al pasar 

de las 16 de 2015 a las 21 emitidas el año 

pasado. Por contra, las sentencias abso-

lutorias descendieron de los 11 fallos en 

este sentido de 2015 a los solo 4 de un 

año después.

Si ponemos la vista en el año judicial 

de 2017, a falta de datos oficiales, las he-

merotecas recogen casos a lo largo de 

toda la geografía nacional. Por citar solo 

algunos de los más recientes, nos encon-

tramos el del empresario y el arquitecto 

condenados por demoler un edificio del 

siglo XVIII en Vegadeo (Asturias), las tres 

personas procesadas por taladrar La Al-

cazaba de Almería para montar un es-

cenario o los enjuiciados por expoliar los 

cascos celtíberos de la localidad zarago-

zana de Aranda de Moncayo. 

Una sociedad concienciada

¿Está la sociedad española suficien-

temente concienciada sobre la nece-

sidad de proteger el patrimonio his-

tórico? Los expertos consultados por 

CUADERNOS DE SEGURIDAD coinci-

den en general en sentido afirmativo. 

Entre las más convencidas está Son-

soles Navas, jefa de Seguridad de Mu-

seos Estatales, para quien la respuesta es 

“rotundamente sí”. “Nuestro país dispo-

ne de un Patrimonio Cultural enorme. 

En cualquier ciudad o pueblo nos pode-

mos encontrar con restos de otras cultu-

ras que vivieron en él antes que nosotros 

y en todas partes, cuando esos restos 

se conocen, se respetan”, opina Navas.

La nota discordante la pone Ra-

món González, responsable de Segu-

ridad y Mantenimiento de la Fundación 

Joan Miró.  En su opinión, “cuando al-

go nos gusta tendemos a querer disfru-

tarlo con todos nuestros sentidos y las 

obras de arte corren riesgos de mane-

ra inconsciente. Por lo tanto, debemos 

hacer pedagogía sobre la importancia 

del patrimonio cultural como parte de 

una evidencia histórica de nuestra exis-

tencia, con la responsabilidad de man-

tenerlo a través del tiempo para el dis-

frute de futuras generaciones”. ●

Texto: E. S. Cófreces / 

Gemma G. Juanes

La lucha contra los delitos referi-

dos al patrimonio histórico es una di-

fícil batalla que centra los esfuerzos de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, tanto de ámbito nacio-

nal como autonómico. Según los da-

tos de la Guardia Civil, el Instituto Ar-

mado ha recuperado desde 2005 en 

su zona de demarcación unos 19.000 

objetos artísticos sustraídos, mientras 

que son 4.500 los que permanecen 

extraviados. El índice de casos escla-

recidos y objetos recuperados es ma-

yor en esta tipología que en otros ca-

sos de robo, especifican fuentes de la 

Benemérita. Así, de los objetos con-

tabilizados como sustraídos, los más 

codiciados son la pintura y la escul-

tura. A partir del año 2007, probable-

mente condicionado por la crisis eco-

nómica, ha aumentado la incidencia 

de casos relativos a la sustracción de 

bienes culturales fabricados con me-

tales como hierro o bronce y de ob-

jetos litúrgicos y orfebrería religiosa. 

De tal manera, se tienen casos como 

el ocurrido en febrero de 2011 en Asín 

(Zaragoza), donde de un almacén fue 

sustraída una campana de bronce de 

300 Kg de peso.

la Guardia civil recupera 19.000 
objetos artísticos sustraídos desde  
2005 y 4.500 siguen extraviados

Trabantos / Shutterstock
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L OS ciudadanos intuyen que los 

museos que visitan, mantienen 

las medidas de seguridad nece-

sarias para que los bienes culturales ex-

puestos se mantengan a su vista y esto 

último es lo que agradecen. Sin em-

bargo, las medidas de seguridad ins-

taladas les pasan desapercibidas, en-

tre otras cosas, porque dentro de los 

museos ya se instalan con ese objeti-

vo». Así lo asegura Sonsoles Navas, je-

fa de Seguridad de Museos Estatales. 

Subdirección General de Museos Esta-

tales. Dirección General de Bellas Ar-

tes y Patrimonio Cultural, del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte, 

quien además explica en esta entrevis-

ta que la figura del director/responsa-

ble de Seguridad debe «estar integrada 

en el marco general de la organización 

de los museos». 

—A grandes rasgos, ¿cómo está 

estructurada el Área de Seguri-

dad de Museos Estatales? ¿Cuá-

les son sus funciones específicas?

—Para entender la estructura de la 

seguridad en los Museos Estatales es 

preciso hablar de cuáles son éstos y cuál 

es su propia estructura organizativa.

Son Museos Estatales aquellos a los que 

la Ley de Protección de Patrimonio His-

tórico Español les otorga este título y de 

éstos hay Museos Estatales de gestión 

directa, a través de la Dirección General 

de Bellas Artes y Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, y Museos Estatales de gestión 

transferida a las Comunidades Autóno-

mas. 

En mi caso, soy Jefa de Seguridad de 

los 16 Museos Estatales de gestión 

directa, dependientes orgánicamente 

de la Subdirección General de Museos 

Estatales (SGME), a la cual pertenece 

mi servicio.

Las funciones específicas de este ser-

vicio de seguridad de museos son la 

supervisión, el control y la gestión de 

los contratos de servicio que la SGME 

mantiene con las empresas que pres-

tan los servicios de seguridad privada 

y de mantenimiento de los sistemas de 

seguridad en los 16 Museos, más el edi-

ficio de la antigua Tabacalera.

Los 16 museos a mi cargo son:

–Arqueológico Nacional. 

–Cerralbo. 

–América. 

sonsoLes navas. jefa De SeguriDaD De muSeoS eStataleS. SubDireCCión general 
De muSeoS eStataleS. DireCCión general De bellaS arteS y patrimonio Cultural. 
miniSterio De eDuCaCión, Cultura y Deporte

entrevista Seguridad en museos y patrimonio

«La conservación técnica  
y la seguridad deben ir de la mano  
y ser complementarias»

Museo Nacional de Antropología.
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–Traje. 

–Nacional de Antropología. 

–Sorolla. 

–Nacional de Artes Decorativas.

–Nacional del Romanticismo.

–Nacional de Arqueología Subacuática. 

–ARQVA, Cartagena.

–Nacional de Arte Romano, Mérida.

–Nacional de Cerámica Valenciana.

–Sefardí, Toledo.

–Greco, Toledo.

–Casa de Cervantes, Valladolid.

–Nacional de Escultura, Valladolid.

–Altamira, Cantabria.

—De manera general, ¿cuál es 

el trabajo diario del equipo que 

conforma el Área de Seguridad de 

Museos Estatales?

—En términos generales, garantizar 

la seguridad de los trabajadores y visi-

tantes y, por supuesto, las colecciones 

que cada museo conserva. Ahora bien, 

con 16 museos y un edificio singular, 

el trabajo diario es muy variado. Cada 

museo tiene su propia idiosincrasia y 

por lo tanto sus propias condiciones 

de seguridad y problemas. En esta si-

tuación normalizar un trabajo diario es 

complicado. 

—¿Cuáles considera que son las 

prioridades de seguridad para un 

responsable de Seguridad de un 

museo/centro museístico?

—Tanto la organización de la propia 

seguridad en el museo, como sus pro-

tocolos de maniobra y funcionamiento 

son las prioridades fundamentales.

Hay que tener en cuenta que los mu-

seos son unos centros donde, junto a 

su propio personal, trabaja una diversi-

dad de personas de distintas empresas, 

con horarios en absoluto normales y en 

las que se conservan colecciones muy 

valiosas, pertenecientes al Patrimonio 

Histórico Español; además, como el ob-

jetivo del museo es que sus coleccio-

nes sirvan para el estudio, educación y 

contemplación por los visitantes, están 

abiertos a todos los ciudadanos. Ante 

esta diversidad de personas que pue-

den acceder al museo en un momento 

determinado, es prioritario tener regu-

larizadas las reglas de actuación de se-

guridad y previstas las soluciones ante 

posibles incidencias.

—¿Cuáles son los elementos fun-

damentales a la hora de plantear 

una seguridad integral en un mu-

seo?

—Como decía, a los museos accede 

público en general y profesionales que 

ejercen su labor diaria en sus instala-

ciones. Armonizar el objetivo de acce-

sibilidad del museo, como institución 

abierta a todos los ciudadanos, con 

la necesidad de unos altos niveles de 

seguridad para los bienes culturales 

que contiene, es el reto que se plantea 

cualquier plan de seguridad. Se trata de 

conjugar los altos niveles de seguridad 

en las instalaciones, con los requisitos 

de hospitalidad total para los ciudada-

nos que ambiciona el museo para sus 

visitantes.

—¿Cree que hoy en día la figura 

del director/responsable de Segu-

ridad de una institución museís-

tica está plenamente integrada, 

valorada y equiparada con el res-

to de responsables de 

otros departamentos?

—La figura del director/

responsable de seguridad 

debe estar integrada en el 

marco general de la orga-

nización de los museos. De 

nada serviría evitar el dete-

rioro temporal de una pie-

za si es robada o destruida 

por un incendio o por actos 

vandálicos. La conservación 

técnica y la seguridad de-

ben de ir de la mano y ser 

complementarias. 

—¿Cree que existe en la sociedad 

actual la concienciación de la ne-

cesidad de proteger y conservar 

el patrimonio cultural?

—Rotundamente sí. Nuestro país dis-

pone de un Patrimonio Cultural enor-

me. En cualquier ciudad o pueblo nos 

podemos encontrar con restos de otras 

culturas que vivieron en él antes que 

nosotros y en todas partes, cuando esos 

restos se conocen, se respetan. No hay 

más que ver la cantidad de pequeños 

museos que los Ayuntamientos han 

Seguridad en museos y patrimonio entrevista

Museo Nacional de Cerámica Valenciana.

Museo Sefardí de Toledo.
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creado con aquellos objetos que for-

man parte de su Patrimonio. 

—Bajo su punto de vista, ¿cree 

que los usuarios de los museos 

valoran las medidas de seguridad 

implantadas o, por el contrario, se 

trata de un hecho que pasa des-

apercibido?

—Los ciudadanos intuyen que los 

museos que visitan, mantienen las 

medidas de seguridad necesarias pa-

ra que los bienes culturales expuestos 

se mantengan a su vista y esto último 

es lo que agradecen. Sin embargo, las 

medidas de seguridad instaladas les 

pasan desapercibidas, entre otras co-

sas, porque dentro de los museos ya 

se instalan con ese objetivo. Las me-

didas de seguridad no deben distraer 

de la contemplación de las colecciones 

expuestas.

—En un mundo totalmente glo-

balizado, ¿cómo han cambiado 

en los últimos años los riesgos y 

amenazas a los que tienen que 

hacer frente los responsables de 

Seguridad de los museos españo-

les? ¿Y en términos de ciberse-

guridad?

—Las nuevas tecnologías han servido 

para que los Museos se estén dando 

más a conocer a través de sus páginas 

web y en las redes sociales. Con ello 

consiguen ser más accesibles al público 

y que sus fondos sean más conocidos. 

Al mismo tiempo las colecciones están 

descritas en las bases de datos de los or-

ganismos nacionales e internacionales, 

que vigilan y protegen a los museos del 

tráfico ilícito y, también por ello, están 

más seguros. 

En cuanto a los términos de ciber-

seguridad en las instalaciones, ten-

dremos que estar a las condiciones 

requeridas por el propio diseño de la 

instalación de seguridad realizada y 

de las salvaguardas necesarias para 

cumplir con los requisitos normativos 

de las mismas. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Subdirección General  

de Museos Estatales

entrevista Seguridad en museos y patrimonio

«Las medidas de seguridad no deben 
distraer de la contemplación  
de las colecciones expuestas»

Museo del Traje. Madrid.

ARQUA, Cartagena.
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ra adaptada a las nuevas formas de trabajo faci-
litarán la organización correcta de los diferentes 
departamentos mejorando la comunicación y 
gestión entre ellos, lo que, sin duda, repercutirá 
de forma positiva en el servicio y la atención al 
cliente. De la misma manera, se ampliará el núme-
ro de salas de reuniones y salas de cursos de cara 
a recibir con mayor comodidad a clientes, usuarios 
y proveedores. 

La formación al usuario es lo primero

F.F. Videosistemas funcionará de manera total-
mente operativa desde esta nueva sede a partir 
del mes de Diciembre.

No cabe duda de que este cambio, que se 
aborda con mucha ilusión, fruto de 25 años de in-
tenso trabajo y atención personalizada a clientes y 

-
mas & Geutebrück en un mejor espacio tanto para 
sus trabajadores como para sus clientes.

nueva sede corporativa de F.F. Videosistemas & 
Geutebrück se consolida como una referencia en 
el servicio al cliente centrando su potencia en la 

-
mer momento de una manera optimizada para 
adaptarse a las nuevas necesidades del trabajo en 
el siglo XXI. Esta ha sido, sin ninguna duda, la idea 
principal con la que han trabajado todos los pro-

La nueva ubicación proporcionará a la com-
pañía una mayor capacidad logística, necesaria 
para adaptarse al enorme crecimiento continuo 
que se lleva produciendo en esta compañía desde 
hace 25 años. Además, el tamaño de la nueva sede 
permitirá aumentar la capacidad de almacena-
miento, pudiendo disponer de manera inmediata 
de mayor cantidad de material acortando, de esta 
manera, los tiempos de suministro y reparación. 
Todo esto unido a su acceso directo a la Autovía 
A6 dan como resultado un servicio al cliente más 

Nuevas instalaciones corporativas de 
F.F. Videosistemas & Geutebrück

   Fachada principal de las nuevas oficinas

   Sala de cursos principal

   Vista desde la Autovía A6
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E N el mundo actual, con las úl-

timas amenazas a las que esta-

mos sometidos, el apoyo de la 

tecnología es fundamental. Hay que 

estar siempre actualizados para poder 

prevenir y minimizar al máximo posi-

ble un impacto negativo, tanto de la 

infraestructura en sí, las obras que al-

berga como, por supuesto, de los visi-

tantes», explican José Luis Sotorrío Bár-

cena, delegado de Prosegur; y Arrate 

Martín, directora de Gestión y Expe-

riencia del Visitante del Centro Botín, 

para quienes, además, «el objetivo en 

materia de seguridad satisfactoria es 

que nunca pase nada». 

—A grandes rasgos, ¿cómo se 

organiza la seguridad de una 

instalación cultural y artística 

como es el Centro Botín, don-

de este elemento es una de sus 

máximas prioridades? ¿Cuál es 

la estructura e infraestructura 

actual del Área de Seguridad?

—En primer lugar, quisiera incidir en 

que consideramos que la prevención 

es la clave de una adecuada gestión. 

Hay un amplio catálogo de riesgos a 

los que se pueden enfrentar tanto las 

obras expuestas como el edificio que 

las alberga. Una organización humana 

adecuadamente formada y respaldada 

con tecnología de última generación, 

son claves para prevenir tales riesgos.

Por ello, el Centro cuenta con un equi-

po de vigilantes los 365 días del año, un 

personal que controla la seguridad del 

edificio apoyado por la mejor tecnolo-

gía diseñada para tal efecto.

—De manera general, ¿con qué 

medios y medidas de seguridad 

cuentan las instalaciones del Cen-

tro Botín?

—El Centro Botín cuenta con medidas 

de seguridad tanto físicas como elec-

trónicas: Control de accesos, tanto de 

personas como de vehículos, radiosco-

pia, sistemas electrónicos de seguridad 

con detección de presencia y sistemas 

de CCTV, detección y extinción de in-

cendios y control de aforo, tanto en el 

edificio en general como en cada sala 

o espacio en particular. 

—¿Qué papel juega la tecnología 

a la hora de garantizar y mejorar 

la seguridad de los grandes cen-

tros artísticos como es el caso del 

Centro Botín?

—Como puede imaginar, importan-

tísima. En el mundo actual, con las 

últimas amenazas a las que estamos 

sometidos, el apoyo de la tecnología 

es fundamental. Hay que estar siempre 

actualizados para poder prevenir y mi-

nimizar al máximo posible un impacto 

negativo, tanto de la infraestructura 

en sí, las obras que alberga como, por 

supuesto, de los visitantes. 

—¿Cree que en los últimos años 

han cambiado los riesgos y ame-

nazas a los que tienen que hacer 

frente los responsables de seguri-

dad de este tipo de instalaciones?

—Efectivamente. Los riesgos van mu-

tando, varían con el tiempo y debemos 

adaptarnos ante estas nuevas amena-

zas. Desde un acto de vandalismo, has-

ta un posible acto terrorista ante una 

obra o una exposición completa que 

de alguna forma pueda herir sensibi-

josé luis sotorrío bárcEna, DelegaDo De proSegur; y arratE martín, DireCtora 
De geStión y experienCia Del viSitante Del Centro botín.
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lidades ante determinadas ideologías 

o religiones que, tristemente, tan de 

moda está en la actualidad.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en este tipo de instalacio-

nes? ¿Cuáles son los pilares sobre 

los que debe asentarse hoy en día 

la seguridad en este tipo de ins-

talaciones?

—Nuestro objetivo en materia de se-

guridad satisfactoria es que nunca pase 

nada. Para ello, debemos tener unos 

buenos cimientos. Siempre el factor 

humano, con la adecuada preparación, 

y una tecnología moderna y apropiada 

son fundamentales. Por supuesto, todo 

ello debe estar interrelacionado con una 

adecuada organización y dirección.

—¿Cree que existe en la sociedad 

actual la concienciación de la ne-

cesidad de proteger y conservar 

el patrimonio cultural?

—Cada vez más. Siempre se ha disfru-

tado del Patrimonio y la Cultura, pero 

no sabíamos protegerlo ni conservar-

lo. Sin embargo, hoy en día, existe una 

mayor concienciación; organismos pú-

blicos y privados trabajan en ello, hay 

cada vez más información para que 

esto pueda ser así. Incluso hay una le-

gislación que sanciona al que deteriore 

dicho patrimonio, lo que sin duda es un 

paso importantísimo.

—¿Qué tipo de relación existe en-

tre el área de Seguridad del Centro 

Botín y el resto de departamentos 

de la instalación en cuanto a coor-

dinación y colaboración?

—La relación entre los departamen-

tos que trabajan en el Centro Botín 

es continua y estrecha. Participamos 

activamente en las reuniones de pro-

ducción que desde la dirección se 

convocan, y proactivamente propo-

nemos propuestas de mejora que son 

tenidas en cuenta. No puede ser de 

otra manera si queremos trabajar de 

manera organizada y, sobre todo, que 

los visitantes y trabajadores se sientan 

seguros. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Enrico Cano
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E S responsabilidad de conserva-

dores, transportistas, personal 

de mantenimiento, personal de 

salas, vigilantes de seguridad, etc., que, 

en consonancia con la infraestructura 

técnica, deben orquestarse al unísono 

con un objetivo único: proteger el pa-

trimonio cultural en todos y cada uno 

de sus actos», así lo asegura Ramón 

González, responsable de Seguridad y 

Mantenimiento de la Fundació Joan Mi-

ró de Barcelona, quien además apunta 

que la tecnología juega hoy en día un 

papel«absolutamente prioritario» a la 

hora de garantizar y mejorar la seguri-

dad de los centros artísticos.

 —Para empezar, ¿podría ofrecer-

nos datos concretos de la Funda-

ció Joan Miró: número de trabaja-

dores, número de visitas anuales, 

exposiciones...?

—La Fundació Joan Miró fue creada 

por el propio artista con un fondo ini-

cial constituido mayoritariamente por 

su colección privada, con la voluntad 

de establecer en Barcelona un espacio 

mironiano de referencia internacional, 

impulsar la investigación y los estudios 

sobre Miró y sobre arte contemporá-

neo y poner en valor su fondo. Abrió 

sus puertas en 1976 y hoy en día 115 

personas ponen todo su empeño dia-

riamente para que sea un referente 

museístico internacional.

En los últimos años recibimos medio 

millón de visitantes anuales, y nuestro 

objetivo es conseguir que el máximo 

número de personas posible disfrute de 

la obra de Miró y de nuestras propues-

tas de exposiciones temporales de arte 

contemporáneo.

La Fundació realiza un gran trabajo 

difundiendo todo el legado de Miró 

a través de su colección permanente, 

recientemente renovada con un resul-

tado del que nos sentimos muy orgullo-

sos. Las propuestas temporales pasan 

por la organización de exposiciones de 

artistas de los siglos XX y XXI, y ac-

tividades académicas y proyectos en 

colaboración con otras instituciones y 

entidades del país. El vestíbulo de la 

Fundació también acoge exposiciones 

de fotografía y el Espai 13 se dedica a 

la creación más joven. El departamen-

to educativo desarrolla programas de 

actividades y talleres para escuelas, fa-

milias y diversos colectivos para facilitar 

el acceso universal a la cultura.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una insta-

lación museística y artística como 

es la Fundació Joan Miró, donde 

este elemento es una de sus máxi-

mas prioridades? ¿Cuál es la es-

tructura e infraestructura actual 

del Área de Mantenimiento y Se-

guridad?

—No dejando nada al azar. Imagine 

que tiene un envase cuyo contenido 

debe perdurar en el tiempo para el dis-

frute de las próximas generaciones, pe-

ro del cual se hace un uso intensivo: es 

entonces cuando la seguridad lo es to-

ramón gonzálEz. reSponSable De SeguriDaD y mantenimiento.  
funDaCió joan miró. barCelona
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do. Almacenaje, manipulación, traslado 

y exposición pública son operaciones 

delicadas que deben ser absolutamente 

inocuas para el contenido. Para ello, se 

destinan medios humanos y técnicos a 

un mismo objetivo: mantener el legado 

de Miró para la posteridad. La segu-

ridad del museo está dirigida por un 

comité representado por la dirección, 

conservación, vigilancia, mantenimien-

to y personal de salas en el que se anali-

zan todos y cada uno de los detalles con 

ese objetivo -«seguridad colaborativa»- 

que es cuestión de todos. 

—De manera general, ¿con qué 

medios y medidas de seguridad 

cuentan las instalaciones de la 

Fundació Joan Miró?

—Contamos con los medios humanos 

y técnicos necesarios, actualizándolos 

de manera constante para adaptarnos 

a los nuevos avances tecnológicos, con 

el objetivo de dotar de mayor efecti-

vidad a la seguridad pasiva y activa. 

Disponemos de tres anillos de seguri-

dad formados por perímetro exterior, 

edificio y reservas. Nuestra infraestruc-

tura humana cuenta con vigilantes de 

seguridad 24 horas 365 días al año, 

asistentes de sala en horarios de visita 

pública; y la tecnológica comprende 

sistema de intrusión, circuito cerrado 

de vídeo, control de acceso, megafo-

nía, además de detección y extinción 

automática de incendios. También dis-

ponemos de comunicación constante 

por varios medios a través de una cen-

tral de recepción de alarmas externa 

para la asistencia exterior en caso de 

emergencia.

—¿Qué papel juega la tecnología 

a la hora de garantizar y mejorar 

la seguridad de los grandes cen-

tros artísticos como la Fundació 

Joan Miró?

—Absolutamente prioritario. En 2008 

actualizamos nuestro centro de control 

y, desde entonces, hemos realizado in-

tervenciones de mejora en periféricos 

de alta calidad de vídeo, así como de-

tección de intrusión y acceso, con el 

consiguiente aumento de la capacidad 

de nuestro sistema informático para 

hacer frente al volumen de datos que 

comporta y la necesidad de un perso-

nal especialmente cualificado. Nuestro 

objetivo es implementar un formato 

más intuitivo para que cualquier ope-

rador pueda hacer uso del contenido 

y transferir con rapidez la información 

de incidentes.

—¿Cree que en los últimos años 

han cambiado los riesgos y ame-

nazas a los que tienen que hacer 

frente los responsables de seguri-

dad de este tipo de instalaciones?

Seguridad en museos y patrimonio Entrevista
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—Más allá de la especial atención en 

el control de acceso de las zonas pú-

blicas motivado por los atentados del 

mes de agosto en Barcelona, misión en 

la que todos estamos involucrados, en 

nuestro ámbito la seguridad empieza 

en la misma obra. Así, hay que prote-

ger su entorno más cercano, lo que nos 

lleva a tener muy presentes el control 

microbiológico en los materiales de las 

obras de arte, el control ambiental en 

el que son expuestas, la estabilidad y 

la calidad del aire, la sobreexposición 

lumínica y actos vandálicos…

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satisfac-

toria en este tipo de instalaciones?

—Los medios técnicos y humanos. Es 

muy importante adaptarse a las nuevas 

tecnologías pero además su operativi-

dad debe ser intuitiva. Los medios téc-

nicos como el parametrizado de imá-

genes que detecten comportamientos 

delictivos ya son posibles, la identifi-

cación facial inmediata, el escaneo la-

ser de espacios 3D, los detectores de 

movimiento de obras, la ubicación y 

seguimiento con geolocalización en ca-

so de sustracción, así como mejorar la 

comunicación entre seguridad privada 

y los medios externos para una acción 

rápida: en los próximos tiempos debe-

rían ser una prioridad de todos.

—¿Cree que existe en la sociedad 

actual la concienciación de la ne-

cesidad de proteger y conservar 

el patrimonio cultural?

—No, porque cuando algo nos gusta 

tendemos a querer disfrutarlo con to-

dos nuestros sentidos y las obras de arte 

corren riesgos de manera inconsciente. 

Por lo tanto, debemos hacer pedago-

gía sobre la importancia del patrimonio 

cultural como parte de una evidencia 

histórica de nuestra existencia, con la 

responsabilidad de mantenerlo a través 

del tiempo para el disfrute de futuras 

generaciones. 

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debe asentarse hoy en día la 

seguridad en este tipo de insta-

laciones?

—La conciencia en seguridad sobre lo 

que se protege de forma colaborativa. 

Es responsabilidad de conservadores, 

transportistas, personal de manteni-

miento, personal de salas, vigilantes 

de seguridad, etc., que, en conso-

nancia con la infraestructura técnica, 

deben orquestarse al unísono con un 

objetivo único: proteger el patrimo-

nio cultural en todos y cada uno de 

sus actos. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: © Fundació Joan Miró, Barcelona. 
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L OS avances tecnológicos deben 

plantearse como un complemen-

to de apoyo a los recursos exis-

tentes, y nunca como un sustituto al 

personal de seguridad», explica Mi-

guel Ángel Molina, director de Seguri-

dad del Museo Nacional Thyssen-Bor-

nemisza, para quien estos profesionales 

deben estar implicados pero también 

sentirse respaldados por el departa-

mento de Seguridad.

—¿Cómo ha variado la seguridad, 

en cuanto a logística y estrategia, 

en los grandes centros museísti-

cos como es el caso del Museo 

Thyssen-Bornemisza?

—Está variando notablemente respec-

to a la logística; cada vez se requiere 

menos presencia física, pero a su vez 

la seguridad tiene que llegar a más 

ámbitos y espacios, por ejemplo: se re-

quieren menos equipos físicos, pero se 

tienen que instalar nuevos cableados IP, 

que soporten la transmisión de datos 

de las cámaras digitales con Análisis In-

teligente de Vídeo. Sin embargo, estas 

nuevas cámaras nos permiten reducir el 

número de cámaras analógicas, porque 

disponen de más apertura angular, vi-

sión 360º en algunos espacios, etc. Se 

reduce también el espacio de servido-

res y videograbadores analógicos, en 

favor de los digitales, más compactos 

y con mayor capacidad de grabación.

Igualmente, la estrategia cambia bas-

tante, puesto que al instalar una pla-

taforma digital sobre la que funcione 

el departamento de Seguridad, que 

es el primer paso y más costoso, para 

apoyar esta inversión, es interesante y 

recomendable presentar a la Dirección 

de la empresa, la posibilidad de ofrecer 

más servicios adicionales que benefi-

cien a otras áreas (conteo de personas, 

estudio de obras más visitadas, control 

de aforos), datos de explotación muy 

útiles a otras áreas y que se basarían con 

licencias de software económicas que 

utilizarían los recursos ya instalados,  

como el CCTV con Análisis Inteligente 

de Vídeo y los servidores digitales, así 

como la instalación de cableado IP. Es 

recomendable plantear una estrategia 

global que beneficie a todos más allá del 

departamento de Seguridad, para con-

seguir los recursos financieros iniciales.

—En un mundo globalizado, don-

de somos objeto de ciberamena-

zas y ataques virtuales, ¿están los 

museos expuestos a estos nuevos 

tipos de riesgos y amenazas? ¿Es-

tán preparados los centros mu-

seísticos para hacer frente a es-

tos riesgos?

—Durante este año, ha sido especial-

mente famoso el ataque de ransomware 

migueL ángeL moLina. dirEctor dE sEguridad. musEo NacioNaL  
thyssen-bornemisza. madrid
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a través del virus WannaCry, que afectó 

a grandes empresas, infectando los or-

denadores cuando un usuario abría un 

mail del tipo phising.

Afortunadamente, esta Fundación no 

resultó afectada y fruto de ello fue el 

excelente trabajo que realizan mis co-

legas del área de Tecnología, a través 

de las actualizaciones permanentes del 

sistema y firewalls, para evitar este tipo 

de ciberataques.

Desde el departamento de Seguridad 

se está en estrecho contacto con el 

Programa Coopera de Guardia Civil 

y Red Azul de Policía Nacional, que 

aportan recomendaciones y avisos 

sobre posibles ataques. Dichas reco-

mendaciones se trasladan a los traba-

jadores a través del área de Tecnolo-

gía de la Fundación para que entre 

todos, se adquiera una conciencia y 

educación en ciberseguridad. Igual-

mente la participación con las FCSE 

es recíproca, denunciando y trasla-

dando cualquier intento de ataque o 

estafa que se detecten, puesto que la 

colaboración con las FCSE les ayuda 

a resolver muchos casos, y es algo a 

lo que animo desde aquí a mis co-

legas, a una colaboración activa con 

estas plataformas que nos ofrecen las 

FCSE, con una respuesta sencilla, ágil 

y eficaz. Apoyadas por unos grandes 

profesionales.

Respecto a la segunda parte de la pre-

gunta, los museos en general, al igual 

que el resto de instituciones, solemos 

estar preparados y actualizados, puesto 

que tanto la recién estrenada web del 

museo con sus diferentes contenidos 

(visitas virtuales, venta online…), como 

los diferentes servicios que se ofrecen 

a través de la misma, requieren ser 

conscientes de la vulnerabilidad ante 

posibles ciberataques y debemos estar 

convenientemente protegidos.

—¿Cuáles considera que son ac-

tualmente los elementos funda-

mentales a la hora de plantear 

una seguridad integral y conver-

gente en un gran museo?

—El primer elemento fundamental son 

las personas, disponer de un equipo 

bien formado y actualizado ante los 

nuevos tipos de ataques terroristas. Se 

están impartiendo seminarios por par-

te de las FCSE, que resultan de mucha 

utilidad, así como revisar los protocolos 

vigentes.

El factor humano debe estar apoyado 

y complementado por la tecnología 

CCTV basados en el análisis inteligen-

te de vídeo.

Y, efectivamente, integral y convergen-

te, porque cada vez se entremezcla más 

la seguridad física, lógica y contra-in-

Seguridad en Museos y Patrimonio entrevista
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cendios. Porque los sistemas contrain-

cendios también pueden modificarse 

y adaptarse a las nuevas amenazas, 

resultando de utilidad en materia con-

traterrorista.

—Con una visión de futuro, ¿có-

mo imagina el futuro de la seguri-

dad en los museos donde los gran-

des avances tecnológicos serán los 

protagonistas?

—Una visión más integradora y eficaz, 

con unos medios tecnológicos que 

ofrezcan usos múltiples, no solo ex-

clusivamente a Seguridad, sino que a 

la vez sirvan a otros departamentos, y 

esa es la clave para obtener los recur-

sos financieros que apoyen la iniciativa; 

ofrecer unas soluciones globales y con-

juntas a la entidad y que los beneficios 

sean múltiples. Los departamentos de 

Seguridad cada vez deberían ser más 

participativos y transparentes, en el 

sentido de que nos conozcan más y 

mejor nuestros colegas, y el trabajo que 

realizamos en favor de las personas y 

los bienes. 

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debe asentarse hoy en día la 

seguridad de un museo?

—Insisto en destacar el factor huma-

no, el personal que trabaja en sala y 

en los accesos es clave. De nada sir-

ve toda la tecnología que me permita 

detectar cualquier incidencia, si luego 

no dispongo de una respuesta pronta, 

cercana y eficaz del personal de sala 

expositiva. 

Los avances tecnológicos deben plan-

tearse como un complemento de apo-

yo a los recursos ya existentes y mejo-

rando la calidad del servicio actual. Y 

nunca como un sustituto. 

El personal de seguridad, debe estar 

implicado pero a su vez también debe 

sentirse respaldado por el departamen-

to, para que no se vea limitado en su 

intervención.

También es fundamental implantar 

nuevas tecnologías, discretas y que nos 

permitan detectar la posible amenaza 

desde una fase inicial.

—El Museo Thyssen-Bornemisza 

se ha sometido a una importante 

reforma en su sistema de videovi-

gilancia, ¿podría explicarnos con-

cretamente en que ha consistido 

la operación y con qué objetivos 

se ha llevado a cabo?

—A lo largo de la entrevista, ya he ido 

adelantando el principal reto al que nos 

hemos enfrentado y ha sido la digitali-

zación del Centro de Control así como 

del CCTV: se ha instalado fibra óptica 

(IP) para comunicar las nuevas cáma-

entrevista Seguridad en Museos y Patrimonio
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ras 4K. Este proyecto 

se está realizando por 

fases, y sustituyendo 

las antiguas cámaras 

analógicas por cámaras 

digitales con análisis in-

teligente de vídeo.

Una vez instalada la 

plataforma digital con 

sus servidores y nue-

vos videograbadores, 

que permitan sopor-

tar los metadatos que 

generan las nuevas 

cámaras, podemos dar 

otro salto y trabajar en 

la siguiente fase de ins-

talación de licencias de 

software, que nos ofre-

cerían más productos 

complementarios a la videovigilancia 

convencional, como control de aforos, 

detección de objetos abandonados, 

estudio de los espacios más visitados, 

detección de fuego y humo con visua-

lización de la cámara (aparte de los 

detectores ya existentes). Y un sinfín 

de posibilidades que la programación 

digital va desarrollando y que si dispo-

nes de una plataforma digital escalable, 

puedes ir integrando año a año, sin que 

el desembolso financiero ya no sea tan 

elevado como la primera fase.

El objetivo fundamental es la integra-

ción y discreción de los sistemas de 

seguridad, buscar siempre una alerta 

temprana ante cualquier incidencia (ro-

bo, terrorismo, incendios…), basándo-

se en la «doble tecnología», más allá 

de lo que esté homologado y que te 

exige la normativa. Debemos ir un paso 

por delante; por ejemplo, si el RIPCI nos 

obliga a los elementos de detección de 

incendios ya existentes, si disponemos 

de unas cámaras que detectan el hu-

mo/fuego, desde la fase inicial, mucho 

antes de que llegue el calor/humo al 

detector, ganamos un tiempo al gene-

rar esa alerta muy valioso. 

Aunque estos nuevos sistemas no exclu-

yen a los vigentes (según normativa na-

cional), los complementan de una forma 

muy eficaz y no es necesario esperar a 

que la normativa los homologue en un 

futuro, puesto que complementamos y 

mejoramos la seguridad, con «doble tec-

nología». En general en todos los espa-

cios, pero concretamente en un museo 

los incendios son nuestro peor enemigo.

—¿Cree que ha habido en los úl-

timos años un cambio cultural en 

el sector de los centros museísti-

cos en lo relativo a la necesidad de 

protección y prevención?

—Sin lugar a dudas, y sigue siendo 

un cambio que va evolucionando en 

positivo. Cada vez se está siendo más 

consciente de los riesgos a los que nos 

exponemos, nuestras vulnerabilidades 

más allá de los riesgos clásicos. Cada 

vez los cambios que se realizan, reciben 

mejor acogida por el resto del personal, 

si observan más presencia policial en 

determinados momentos, es acogida 

al principio con curiosidad, pero una 

vez que se dan las charlas la formación 

adecuada, el personal da la bienvenida 

a las medidas de seguridad.

Creo que es clave, explicar y argumen-

tar el porqué de las medidas que se 

adoptan al personal del museo, para 

que todos colaboren en su implanta-

ción y mejora.

En mi experiencia en este museo, veo 

una evolución muy positiva y favorable 

respecto a una conciencia de seguridad 

colectiva. ●

Textoy fotos: Gemma G. Juanes/Museo 

Thyssen-Bornemisza.

Seguridad en Museos y Patrimonio entrevista

«de nada sirve toda la tecnología 
que me permita detectar cualquier 
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L A tecnología es una de las tres pa-

tas que sostienen la seguridad del 

museo Artium, junto con el per-

sonal que trabaja para la seguridad, y 

los protocolos que se encuentran den-

tro de un plan integral que coordina 

todos estos elementos». Así lo asegu-

ra Gustavo Abascal Escuza, técnico de 

Seguridad, Prevención e Innovación del 

Centro–Museo Vasco de Arte Contem-

poráneo– Artium, quien a lo largo de 

esta entrevista analiza los pilares sobre 

los que debe asentarse una eficaz se-

guridad en este tipo de instalaciones.

—Para empezar, ¿podría ofrecer-

nos datos concretos y actuales del 

Centro-Museo Vasco de Arte Con-

temporáneo-Artium: número de 

trabajadores, número de visitas 

anuales, exposiciones...?

—El museo Artium alberga alrededor 

de unas tres mil obras de arte, son pro-

piedad de la Diputación de Álava y son 

gestionadas por la Fundación Artium 

de Álava. Dentro de los diferentes es-

pacios expositivos con los que cuenta 

el museo se reserva uno de ellos, la Sala 

Sur, para acoger anualmente una selec-

ción de estas obras a la que llamamos 

Colección Permanente, y el resto de 

las galerías, Sala Norte, Sala Este Baja 

y Antesala, son destinadas generalmen-

te a las exposiciones temporales de arte 

contemporáneo. En total se inauguran 

alrededor de una decena de exposicio-

nes al año.

Pero como su propio nombre indica 

Artium es un centro museo, eso quiere 

decir que además de la exhibición de 

obra de arte se organizan numerosas 

actividades relacionadas con el ar-

te y con la cultura en general: visitas 

guiadas, ciclos de cine, performances, 

talleres o conciertos de música. Si a 

todo ello le sumamos el público que 

acude a los eventos que tienen lugar 

en el auditorio u otras dependencias 

similares en el museo, como jornadas 

o congresos, llegamos a unas cifras de 

visitantes anuales que ronda las cien mil 

personas.

Para cubrir toda la actividad que se ge-

nera en el museo se cuenta con poco 

más de medio centenar de personas 

que se reparte en diferentes servicios: 

montaje de exposiciones, limpieza, re-

gistro de obra de arte, mantenimiento, 

guías o seguridad. 

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una insta-

lación museística y artística como 

Artium, donde este elemento es 

una de sus máximas prioridades? 

¿Cuáles la estructura e infraes-

tructura actual del Área de Pre-

vención y Seguridad?

—Efectivamente una de las máximas 

prioridades de una instalación museís-

gustavo abascaL escuza. téCniCo De SeguriDaD, prevenCión e innovaCión. artium. 
centro-museo vasco de arte contemporáneo
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de los trabajadores es una de las claves  
para lograr una seguridad eficaz»
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tica como Artium son los almacenes de 

obra de arte y las salas de exposiciones, 

que es donde se encuentran deposita-

das las obras de arte dentro del edificio.

Las obras de arte contenidas en los al-

macenes se protegen con unos medios 

tecnológicos que restringen, impiden 

el acceso en caso necesario y dan aviso 

de las intrusiones, pero tan importante 

como estos medios para la protección 

de las obras son los protocolos, como 

pueden ser los permisos para los tras-

lados o las manipulaciones de obra de 

arte de los que el servicio de seguridad 

tiene que estar al tanto y supervisar. En 

cuanto a la protección de las piezas en 

las salas de exposición se basa funda-

mentalmente en las personas que vigi-

lan las galerías ayudados por cámaras 

de vigilancia y detectores que avisan de 

posibles situaciones de riesgo.

La estructura del área de Seguridad 

del Museo Artium está liderada por el 

responsable de Infraestructuras y Ser-

vicios, y por el técnico de Seguridad y 

Prevención que soy yo. El número de 

vigilantes de seguridad y de salas en los 

que nos apoyamos para llevar a cabo las 

tareas de protección no supera la vein-

tena repartidos en diferentes turnos.

—De manera general, ¿se han 

ampliado y mejorado los medios 

y medidas de seguri-

dad con que cuenta 

las instalaciones de 

Artium?

—Desde que se inaugu-

ró el museo hace 15 años 

hemos ido renovando y 

ampliando los medios y 

medidas de seguridad 

sobre un plan original 

que se ha mantenido 

válido desde entonces 

en términos generales, 

y sobre un edificio que 

apenas ha sufrido obras 

de remodelación impor-

tantes. 

A lo largo de los años ha 

sido necesario ajustarse 

a las distintas necesida-

des que han ido surgien-

do en el museo como el 

uso de ciertos espacios, 

en principio destinados 

a otras funciones como 

almacenes de papelería y catálogos, 

para albergar posteriormente a la cada 

día más numerosa colección de obra de 

arte, para lo cual ha habido que adqui-

rir nuevos equipos de seguridad como 

cámaras o detectores e incorporarlos 

a la red existente; y, por supuesto los 

equipos que han ido quedándose ob-

soletos han sido sustituidos por otros 

más nuevos.

—¿Qué papel juega la tecnología a 

la hora de garantizar y mejorar la 

seguridad de los grandes centros 

artísticos como Artium?

—La tecnología es una de las tres patas 

que sostiene la seguridad del museo 

Artium junto con el personal que tra-

baja para la seguridad y los protocolos 

que se encuentran dentro de un plan 

integral que coordina todos estos ele-

mentos. De manera concreta, la tec-

nología en el Museo Artium es clave 

para un control de acceso eficaz, es 

decir, son indispensables unas cámaras 

de vigilancia con sus monitores y gra-

badores, formando parte del circuito 

cerrado de televisión, una serie de dis-

positivos electrónicos que detecten las 

anomalías surgidas en el museo como 

pueden ser los detectores infrarrojos, 

y, finalmente, son necesarias unas he-

Seguridad en museos y patrimonio entrevista
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rramientas informáticas que gestionen 

todos estos recursos tecnológicos y se 

centralicen en un programa informá-

tico. 

Respecto a los medios tecnológicos he-

mos tratado de que estén adaptados a 

las necesidades reales del museo, que 

sean proporcionales a los riesgos y al 

valor tanto de edificio como a lo que 

alberga en su interior, y por último que 

no se queden obsoletos.

—¿Cree que en los últimos años 

han cambiado los riesgos y ame-

nazas a los que tienen que hacer 

frente los responsables de seguri-

dad de este tipo de instalaciones? 

¿Están los museos expuestos a es-

te nuevo tipo de amenazas y ata-

ques virtuales?

—En nuestro caso no han cambiado 

esencialmente las amenazas a las que 

tenemos que hacer frente los respon-

sables de seguridad en los últimos 

años. Desde que se inauguró el museo 

en 2002 las principales amenazas son 

prácticamente las mismas y están rela-

cionadas con las piezas de arte conte-

nidas en el edificio, fundamentalmente 

son el robo de obra de arte, tanto de la 

almacenada en los fondos como la que 

se encuentra en las salas de exposición, 

y el vandalismo hacia las piezas expues-

tas. Naturalmente hay otros elementos 

y otras zonas que proteger en el mu-

seo pero la obra de arte posee un alto 

valor tanto económico como cultural, 

además de ser objetos únicos, y es aquí 

donde más debe incidir la seguridad.

Respecto a la amenaza del ataque vir-

tual, el museo pertenece a la Diputa-

ción de Álava y ésta protege de manera 

conjunta a todos sus organismos de-

pendientes incluido el Museo Artium 

a través de un servicio denominado 

Centro de Cálculo. Toda la gestión de 

la información digital, incluida la pro-

tección, la realiza dicho servicio.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en este tipo de instala-

ciones?

—Son muchos los elementos importan-

tes para lograr una seguridad eficaz y 

satisfactoria en un museo como Artium 

y todos ellos son necesarios, pero yo 

destacaría la profesionalidad y el buen 

hacer de los trabajadores.

En este sentido es fundamental para la 

protección de las piezas contenidas en 

los almacenes de obra de arte el cum-

plimiento de los protocolos de acceso a 

los mismos, los permisos de manipula-

ción y de acompañamiento de obra de 

arte, etc.; y en las salas de exposición es 

igualmente importante que se respeten 

los procedimientos de apertura y cierre 

de salas, revisiones periódicas, control 

de las piezas más delicadas o la correc-

ta comunicación de las incidencias. Y 

todo esto se consigue con un equipo 

profesional y comprometido al que pre-

viamente se le ha formado y dado las 

instrucciones pertinentes

—¿Cree que existe en la sociedad 

actual la concienciación de la ne-

cesidad de proteger y conservar 

el patrimonio cultural?

—Creo que sí, que nadie duda del va-

lor que poseen las obras de arte, y no 

solamente como valor económico sino 

como una creación cultural única que 

hay que salvaguardar para disfrute de 

entrevista Seguridad en museos y patrimonio
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generaciones venideras. Para ello se 

han creado museos, salas de exposición 

y se han tomado las medidas necesarias 

para protegerlas. Sin embargo, sí que 

es verdad que el bajo riesgo de robo 

debido a la dificultad que entraña el ac-

ceder a las obras y su posterior venta o 

los pocos casos que se producen para la 

cantidad de piezas que existen, hacen 

que lleguen a relajarse las medidas de 

seguridad y que en muchas ocasiones 

se invierta muy poco en su protección.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debe asentarse hoy en día la 

seguridad en este tipo de insta-

laciones?

—Los avances tecnológicos nos están 

ayudando enormemente a la protección 

de las obras expuestas en las galerías, 

por ejemplo, unos sensores colocados 

en las piezas o próximas a ellas alertan 

de una posible amenaza mediante un 

programa informático y ello nos permi-

te actuar con celeridad antes de que se 

produzca un daño. En este sentido la 

tecnología es un elemento fundamen-

tal para una protección adecuada de 

las obras de arte en cualquier centro de 

arte pero, como se ha dicho más atrás, 

paralelo a este avance tienen que darse 

otros en lo referente al personal adscrito 

a la seguridad privada o la normativa. 

Los pilares sobre los que debe asentarse 

la seguridad en este tipo de instalacio-

nes son los que todos conocemos pero 

con un grado mayor de desarrollo y una 

mayor adecuación a las circunstancias 

actuales.

—Con una visión de futuro, ¿có-

mo imagina el futuro de la seguri-

dad en los museos donde los gran-

des avances tecnológicos serán los 

protagonistas?

—No quiero restar importancia a los 

avances tecnológicos pero detrás de 

ellos existen unas personas necesarias 

para llevar a cabo las tareas de seguri-

dad y vigilancia, y estos profesionales 

deben poseer la formación necesaria, 

trabajar en unas condiciones dignas 

y que sea reconocida su labor. Y hay 

más elementos importantes de cara a 

mejorar la seguridad en un futuro co-

mo el desarrollo de una normativa que 

garantice mayores cotas de seguridad.

Ciertamente los avances tecnológicos 

son de suma importancia pero siempre 

y cuando guarden proporcionalidad 

con lo que se trate de proteger, y se 

engarcen dentro de un plan de seguri-

dad adecuado pues de lo contrario se 

pueden volver ineficaces. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Artium
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L A protección y promoción de la di-

versidad cultural y natural es uno de 

los grandes desafíos del siglo XXI. 

A este respecto, los museos y colecciones 

son medios primordiales para salvaguar-

dar los testimonios materiales e inmate-

riales de la naturaleza y las culturas hu-

manas.»

Recomendación relativa a la protec-

ción y promoción de los museos y co-

lecciones, su diversidad y su función en 

la sociedad. Unesco, 2015.

¿Cuántas obras de arte deben es-

tar circulando en estos momentos por 

las carreteras y autopistas del mundo? 

¿Cuántas obras de arte deben estar en 

tránsito en los aeropuertos internacio-

nales? ¿Cuántas de ellas no son tras-

ladadas según los estándares de con-

servación preventiva? ¿Qué protocolos 

debe activar el departamento de Segu-

ridad de un museo en el traslado de una 

o varias de las obras de su colección? 

Preguntas obviamente retóricas, 

que, sin embargo, pueden servir para 

dibujar un itinerario procedimental de 

cómo el departamento de Seguridad 

de un museo debe plantearse la reali-

zación de un programa de traslado de 

obras de arte. Y para ilustrarlo, me ser-

viré de la última experiencia profesional 

realizada el pasado mes de septiembre. 

Antes de entrar en materia, quiero 

apuntar unas pinceladas sobre la com-

plejidad de nuestro contexto laboral y 

la singularidad de nuestro desarrollo 

profesional. 

Ejes de actuación  
en la gestión  
del patrimonio cultural

El ICOM -el Consejo Internacional 

de Museos (ICOM), desde su funda-

ción, en 1947, ha ido modificando la 

definición de museo adaptándola a la 

evolución que ha ido experimentando 

la sociedad y las demandas culturales 

de la ciudadanía. La última versión se 

publicó en su 22ª Asamblea General, 

que se celebró en Viena en 2007. 

«Un museo es una institución per-

manente, sin fines de lucro, al servicio 

de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inma-

terial de la humanidad con fines de es-

tudio, educación y recreo.»

Si bien en este enunciado no se ha-

ce referencia explícita a la seguridad co-

mo uno de los ejes de actuación en la 

gestión del patrimonio cultural, quie-

nes trabajamos en ella sabemos de su 

transversalidad, tantas veces invisible, 

Traslado de obras  
de arte: de la teoría  
a la carretera

jesús aLcantariLLa. preSiDente De proteCturi. DireCtor De SeguriDaD De la abaDía 
De montSerrat

Un caso práctico. De Montserrat a Milán

Seguridad en museos y patrimonio
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pero siempre presente y comprometi-

da con la conservación, protección y 

salvaguarda del mismo. 

En el texto de la UNESCO que enca-

beza este artículo, Recomendación re-

lativa a la protección y promoción de 

los museos y colecciones, su diversidad 

y su función en la sociedad, en su apar-

tado de «Funciones primordiales de los 

museos» reserva el primer lugar a la 

Preservación, entendida cómo: 

«7. La preservación del patrimonio 

comprende actividades relacionadas con 

la adquisición y gestión de las coleccio-

nes, con inclusión de análisis de riesgos 

y la creación de capacidades de prepa-

ración y planes de emergencia, así como 

seguridad, conservación preventiva y co-

rrectiva y restauración de los objetos mu-

seísticos, garantizando la integridad de 

las colecciones utilizadas y almacenadas. 

8. Un elemento fundamental de la 

gestión de las colecciones museísticas es 

la creación y el mantenimiento de un in-

ventario profesional y el control periódico 

de las colecciones. El inventario es un ins-

trumento esencial para proteger los mu-

seos, prevenir y combatir el tráfico ilíci-

to y ayudar a los museos a cumplir su 

función en la sociedad; además facilita 

la gestión adecuada de la movilidad de 

las colecciones.»2 

A ningún profesional se le escapa 

el papel inherente y las competencias 

transversales que esta definición pro-

yecta sobre el equipo del departamen-

to de Seguridad del museo. Fijaremos 

nuestra atención en las últimas pala-

bras del punto 8º- La movilidad de las 

colecciones. 

Salvaguardar y proteger  
las obras de arte 

Los museos articulan su programa-

ción en torno a dos ámbitos, la expo-

sición permanente de las piezas más 

destacadas de su colección y el progra-

ma de exposiciones temporales. Este 

último acaba deviniendo un indicador 

del compromiso de la institución con 

su misión institucional y con la ciuda-

danía. 

Uno de los factores críticos en la 

producción de una exposición tempo-

ral es el traslado de las obras seleccio-

nadas para la muestra. Es decir, todo 

lo que acontece desde la salida de las 

instituciones de origen hasta el mu-

seo o institución de destino. El tras-

lado de obras de arte es un proyecto 

en sí mismo, que implica la colabora-

ción de equipos multidisciplinares ca-

paces de trabajar en red para alcan-

zar el objetivo previsto: salvaguardar 

y proteger las obras de arte desde la 

salida del museo hasta la instalación 

en el destino. 

Esta colaboración, que empieza 

muchos meses atrás, cuando no años, 

implica comunicación, colaboración, 

coordinación, complementariedad, co-

nocimiento, confianza, eficacia, flexibi-

lidad, operatividad, previsión, trazabi-

lidad, etc.

No debemos olvidar que los pará-

metros de seguridad que intervienen 

en la itinerancia están dispuestos en la 

Ley de Seguridad Privada, en el regla-

mento vigente, así como en las diferen-

tes disposiciones e instrucciones para el 

traslado de obras de arte. 

Todo programa de traslado de obras 

de arte está articulado en 2 ejes tem-

porales: 

1. La primera fase es la del trabajo 

de planificación del programa «door to 

door» de la operativa de traslado. 

2. La segunda fase es la realización 

de la operativa de traslado y depósito 

de las obras hasta su destino. 

En el diseño de un programa de 

traslado de obras de arte hay que con-

templar todos los escenarios posibles. 

Tales como estudiar sus variables -las 

evidentes, las previsibles y las improba-

bles- y conocer a los diferentes agentes 

que participan. Sólo así se podrá esta-

blecer un programa de seguridad para 

que durante el itinerario se minimicen 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y 

permitirá dar respuesta en tiempo real 

a cualquier circunstancia. 

Cualquier pregunta sin respuesta, 

cualquier implícito no desarrollado, 

cualquier duda no despejada, cual-

quier llamada no realizada, cualquier 

contacto no activado puede provocar 

riesgos innecesarios en la operativa del 

traslado. 

El caso de Montserrat

Y sin más dilación paso a compar-

tir con vosotros la última operativa de 

traslado del departamento de Seguri-

dad de Montserrat. 

Una de las obras más reconocidas, y 

por tanto una de las más solicitadas de 

la colección del Museo de Montserrat, 

es el óleo San Jerónimo Penitente, una 

obra excepcional de Caravaggio cuyas 

dimensiones son 135 X100 cm.

Seguridad en museos y patrimonio
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Tres décadas de innovación en seguridad digital han sido su-
ficientes para convertir a ESET en la mayor empresa de segu-
ridad informática de la Unión Europea. Desde 1987, la com-
pañía de software ha recorrido un largo camino. De hecho, 
sus orígenes son muy humildes. La hoy gran multinacional 
eslovaca nació, como toda pequeña startup, de las mentes 
inquietas de dos informáticos, Miroslav Trnka y Peter Pasko, 
que más adelante se unirían a Rudolf Hrubý para crear el 
germen de la compañía que acabaría por adoptar el nombre 
griego de la diosa egipcia Isis. Algo muy simbólico 
ya que según la mitología esta diosa tenía 
el poder de revivir o reconstruir a los 
muertos.  “La similitud con el ob-
jetivo del antivirus es palpable”, 
explica Laura Grau Berlanga, 
responsable de Comunicación 
de ESET España. “El poder 
de esta diosa era el que los 
fundadores de ESET querían 
infundir a su producto, que 
reparara o devolviera a la vida 
los equipos infectados”, expli-
ca. 
Al calor del gran crecimiento que 
experimentaron las ventas de ordena-
dores personales en los 90, la empresa de 
la diosa Isis se convirtió rápidamente en un fuerte 
y confiable fabricante de ciberseguridad, con un producto 
que destacaba entre la competencia por su mínimo impacto 
en el sistema, el conocido NOD32, que aun a día de hoy, 
30 años después, continúa siendo bandera de la compañía.

Tecnología noD32
Cuando nacen los primeros virus informáticos y se crea la 
primera versión del actual ESET NOD32 Antivirus, en Checo-
slovaquia —Eslovaquia no existía como tal en ese momento— 
había un programa de televisión que se llamaba “Nemocni-

ca na Okraji Mesta”, que en español significa algo así como 
“Hospital al Borde de la Ciudad”. Los primeros virus infor-
máticos atacaban los sectores de arranque del disco rígido 
así que los creativos fundadores de la compañía decidieron 
utilizar el título del programa modificado: “Nemocnica na 
Okraji Disku”, es decir, “Hospital al Borde del Disco”, y de 
ahí viene la utilización de NOD. El 32 tiene una explicación 
más sencilla y proviene de los sistemas de 32 bits. 
Sin duda a lo largo de los años NOD32 Antivirus se ha conver-

tido en el producto más conocido de la compa-
ñía. La cantidad de premios y reconoci-

mientos obtenidos por esta solución 
así lo ha legitimado. El último 

hito logrado ha sido haberse 
convertido en la primera 
solución de seguridad ca-
paz de superar la barrera 
de los cien premios VB100 
otorgados por Virus Bulle-
tin, una de las organiza-

ciones de análisis más re-
conocidas en la industria de 

la ciberseguridad. Con este ré-
cord, conseguido de forma con-

secutiva durante 18 años, no existe 
en el mercado de la seguridad ningún 

otro producto que pueda superar el rendimiento 
de ESET NOD32 y que esté certificado por un organismo inde-
pendiente como Virus Bulletin. “En estos años la tecnología 
ha cambiado, el malware se ha transformado, la industria ha 
evolucionado pero la única constante es que ESET NOD32 se 
ha mantenido como la única solución antimalware del mundo 
que no ha dejado escapar un solo virus desde el primer test 
en 1998. Esta consistencia es la que hace que nuestros usua-
rios confíen en la tecnología y la que ha permitido a ESET 
convertirse en uno de las empresas de seguridad más impor-
tantes del mundo”, explica Richard Marko, CEO de ESET.

30 años de innovación en CIBERseguridad
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FuTuro ambicioso
Hoy cuando se cumplen 30 años del nacimiento de la tec-
nología NOD32, ESET cuenta con más de 100 millones de 
usuarios en todo el mundo, 1.400 empleados y desarrolla 
su negocio en más de 200 países. Sin embargo, lo que ESET 
representa como compañía se encuentra enraizado profun-
damente en su ADN. “Creemos firmemente que la tecnolo-
gía es tan buena como la gente que se encuentra detrás de 
ella”, dice Juraj Malcho, Chief Technology Office de ESET. 
“Con casi 1500 empleados, tenemos la mente puesta en 
atraer a las personas más talentosas, éticas y apasionadas 
dispuestas a utilizar todo su potencial en el crecimiento de 
la compañía”. El año pasado ese gran capital humano del 
que hace gala la compañía logró facturar 450 millones de 
euros, y las previsiones a futuro son ambiciosas. 
Teniendo como objetivo posicionarse entre los tres mayo-
res fabricantes de ciberseguridad del mundo, ESET invertirá 
100 millones de euros en un nuevo centro de ciberseguridad 
e I+D en Eslovaquia. El futuro campus verde de vanguardia, 
además de convertirse en la nueva sede de la compañía, 
contará con un centro de investigación de seguridad TI de 
vanguardia y centros de especialización en ciberseguridad 
que permitirá a ESET continuar siendo líder en seguridad 
digital. La compañía de Bratislava planea crear 800 nuevos 
empleos y atraer a profesionales de todo el mundo hasta su 
centro de ciberseguridad.
“Nuestro objetivo es construir unas instalaciones que sean 
un referente y que nos posicionen a la vanguardia en el 
mundo de la ciberseguridad durante los próximos 30 años. 
Estamos inmensamente orgullosos de nuestros empleados y 
de sus logros y estamos seguros de que el nuevo campus de 
Bratislava será un polo de atracción para ESET, la industria 
de la ciberseguridad e incluso para Eslovaquia en general”, 
afirma Richard Marko.
En la búsqueda continua por desarrollar la mejor protección 
posible, la empresa ha ampliado su portfolio. No solo pro-
tege del malware a usuarios particulares y empresas, sino 

que ha extendido su radio de trabajo a nuevas áreas de se-
guridad: threat intelligence, cifrado, backup o doble factor 
de autenticación entre otros. Esta oferta no solo le agrega 
profundidad al creciente catálogo de servicios de seguridad 
de ESET sino que, además, confirma el compromiso de ESET 
por brindar soluciones de seguridad para el futuro.

30 años de innovación en CIBERseguridad  eseT, “nexT-gen” cybersecuriTy

1987. Nace NOD32, el primer antivirus de ESET

años 90. ESET introduce la detección heurística

1998. ESET gana su primer premio VB100  
 por su capacidad de detección de malware

2002. ESET desarrolla su heurística avanzada 
 para predecir amenazas 

2005. ESET introduce la detección de malware 
 en la nube

2012.
 ESET implementa el bloqueo de exploits  

 y control de dispositivos

2013.
 ESET introduce su sistema de análisis  

 avanzado de memoria

2014. ESET desarrolla su protección anti-botnets

2016. ESET introduce su módulo de protección 
 avanzada de la red doméstica
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El pasado 29 de septiembre se in-

auguró la exposición Dentro Caravag-

gio3 en el Palazzo Reiale de Milán. La 

muestra exhibe obras del pintor barro-

co procedentes de los principales mu-

seos italianos y de pinacotecas euro-

peas y americanas. 

Durante los meses previos a la inau-

guración de la muestra se realizaron to-

das las acciones previstas en la fase de 

planificación: 

1. Diseño del trayecto: localización 

de las vías más adecuadas para el tras-

lado, de los almacenes con custodia, 

horarios de conducción y paradas téc-

nicas, alojamientos, accesos del núcleo 

urbano de destino, etc.

2. Contacto con los responsables de 

seguridad del museo de destino.

3. Información al Ministerio de Cul-

tura para la autorización de trasladar la 

obra fuera de España. 

4. Solicitud a la Comisaría General 

de Seguridad Ciudadana de una escol-

ta de seguridad pública para el territo-

rio nacional. 

5. Contratación de los servicios de 

una empresa de transporte especiali-

zada en el traslado de obras de arte. 

6. Información a Europol para es-

colta pública sobre el transporte por 

las vías de Francia e Italia. 

7. Contratación de escoltas de segu-

ridad privada en el caso que no tenga-

mos seguridad pública, para los tramos 

de Francia e Italia, según la normati-

va vigente. 

8. Supervisión del embalaje de la 

obra. 

9. Comprobación del seguro de la 

obra.

10. Confirmación del calendario de 

la operativa, atendiendo los requeri-

mientos legales de horas de conduc-

ción necesarias hasta llegar al destino.   

La segunda fase, la operativa del 

traslado, se inició 24 horas antes del 

comienzo del viaje. El lunes, operarios 

especializados de la empresa de trans-

portes descolgaron la obra de su ubica-

ción habitual. Acto seguido la llevaron a 

la sala de depósito para introducirla en 

el embalaje preparado para el trayecto 

y su posterior precintado. Todo ello en 

presencia de la responsable de conser-

vación y de mí, en calidad de director 

de Seguridad del museo.

El martes, a primera hora llegaron 

los efectivos de la seguridad pública. 

Las funciones de la conservadora y 

del director de Seguridad, en este pun-

to, son las de garantizar en todo mo-

mento que los protocolos de la operati-

va se realizaron con todas las garantías 

para la obra. Fuimos los responsables 

de comprobar que la documentación 

estaba en regla, tanto la del vehículo 

de transporte como la de los conduc-

tores, así como de corroborar que el 

interior de la caja del vehículo cumplía 

con los requisitos de climatización ne-

cesarios para garantizar la conservación 

preventiva. Se hizo un último briefing 

de la operativa: revisión del trayecto, 

paradas técnicas, horarios, etc. 

A las 8.30h salimos de Montserrat 

camino de la frontera, escoltados por 

una unidad especializada del CNP. Al 

llegar a la Junquera, según el horario 

previsto, se hizo el cambio de escolta, 

esta vez realizada por una empresa pri-

vada francesa. 

El primer día del traslado se siguie-

ron los horarios de descanso de los con-

ductores, tal y como establece la nor-

mativa. Al atardecer, al llegar al lugar 

elegido para la primera pernocta, nos 

dispusimos a llevar el vehículo al apar-

camiento con vigilancia permanente 

previamente contratado. Revisamos 

las diferentes medidas de seguridad, 

CCTV, Incendio (detección y extinción), 

alarmas, seguridad física, recursos hu-

manos disponibles, etc. Se revisaron 

nuevamente las condiciones de tempe-

ratura y humedad del interior del vehí-

culo. En todo momento estuve en con-

tacto con el responsable de la empresa 

y personal de seguridad del centro. 

En el inicio de la segunda jornada, 

lo primero que se hizo fue comprobar 

el estado del vehículo, el precinto del 

embalaje, el estado de los neumáticos, 

el funcionamiento del termotick, -siste-

ma de climatización interior-, etc. 

Una vez que comprobamos que to-

do estaba en orden, pusimos rumbo 

a la frontera francoitaliana. Llegados a 

Seguridad en museos y patrimonio

Interior cabina del camión.

Retrovisores.
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este punto, en Ventimiglia, nuevamen-

te se realizó el cambio de escolta. Una 

empresa de seguridad privada, esta vez 

italiana, fue la encargada de dar escolta 

al vehículo. Antes de reanudar la mar-

cha, realizamos con el nuevo equipo de 

escoltas un breafing para comprobar 

la documentación, tanto de los profe-

sionales como del vehículo, los tramos 

que aún quedaban por realizar y el ho-

rario previsto para la realización de la 

última parte del trayecto. En todo mo-

mento estuvimos intercomunicados a 

través de walkie-talkie.  

Fue así como iniciamos la última fa-

se del itinerario por carretera. Sin lu-

gar a duda, lo más laborioso fue la úl-

tima parte del trayecto: la entrada a la 

ciudad. Factores como la densidad del 

tráfico de la trama urbana de Milán, la 

ubicación del Palazzo Reiale en el cora-

zón del casco histórico y las medidas de 

seguridad vigentes en estos momentos 

en Europa, dificultaron el acceso a las 

instalaciones. No obstante, y con la co-

laboración de todos cuantos formába-

mos el convoy, pudimos alcanzar nues-

tro objetivo. 

Al llegar a la zona del muelle de des-

carga nos esperaba el personal técnico 

del museo para comenzar el traslado 

de la obra hasta la sala de exposición. 

Una vez depositada la obra en la sa-

la donde sería exhibida, se dejó dentro 

de su embalaje 24 horas, protocolo es-

tablecido para facilitar la aclimatación 

de la obra a las condiciones climáticas 

del nuevo espacio.

Pasado este tiempo, el personal es-

pecialista desprecintó el embalaje ba-

jo nuestra supervisión y se extrajo la 

obra. Acto seguido el personal técnico 

del museo, junto con la conservadora 

en función de correo, realizaron el in-

forme de conservación de la obra y de 

las instalaciones. 

Simultáneamente, revisamos con 

los responsables de seguridad del Pa-

lazzo Reiale las diferentes medidas de 

seguridad, tanto de la sala de exposi-

ciones como las concernientes a la obra 

–CCTV– alarmas, seguridad física, ex-

tintores, detectores, plan de emergen-

cias, control de accesos, recursos hu-

manos, plan de novedades semanales 

de origen a destino sobre cualquier in-

cidencia que se produjese, etc.

Revisados y visados todos los aspec-

tos de seguridad, se colgó la obra en el 

espacio dispuesto por el comisario de la 

muestra, y se firmó el informe. 

Entre los responsables de seguridad, 

del Museo de Montserrat y del Palazzo 

Reale se estableció el compromiso de 

que se enviaría cada semana un infor-

me con los diferentes parámetros so-

bre las condiciones de conservación y 

seguridad de la obra.

El factor humano  
es determinante

Una vez más corroboro que el factor 

humano es determinante en un trasla-

do de obras de arte. La capacidad de 

los integrantes del equipo de generar 

sinergias multidisciplinares es un fac-

Cámara interior del camión.

Interior del camión.

Seguridad en museos y patrimonio
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tor irrenunciable para lograr que la ac-

cesibilidad del patrimonio cultural sea 

una realidad cotidiana en los museos 

del mundo. 

Quiero hacerte saber a ti, lector, que 

una obra de arte es una realidad deli-

cada y sensible. Testimonio de la hue-

lla de la humanidad. Los profesionales 

que nos dedicamos a la protección del 

patrimonio cultural debemos velar pa-

ra que su valor se proyecte en el futu-

ro. Somos los responsables de diseñar 

y activar las medidas oportunas para 

garantizarlo. 

El compromiso y la finalidad de la 

asociación Protecturi es proyectar la 

cultura de la seguridad en la preven-

ción, la protección y la salvaguarda del 

patrimonio cultural. Nuestra asociación 

trabaja permanentemente para sensibi-

lizar a las distintas instituciones vincu-

ladas a la cultura. Quiero insistir en la 

idea de que la cultura de la seguridad 

en el patrimonio cultural es una respon-

sabilidad de todos. Nadie es ajeno a la 

conservación y a la seguridad. Tanto los 

especialistas como el público tienen un 

papel relevante. Somos agentes acti-

vos para garantizar que las generacio-

nes futuras puedan seguir aprendien-

do y deleitándose con el bagaje cultural 

del que la humanidad es depositaria.

Quiero destacar la gran profesionali-

dad de las fuerzas y cuerpos de seguri-

dad, así como de los diferentes agentes 

(personal técnico de museos, empresas 

de transporte, compañías de seguro, 

etc.), que hacen de la cooperación in-

terprofesional un recurso inestimable. 

Para más información sobre el tras-

lado de obras se puede consultar el 

Sistema de gestión de protección del 

patrimonio cultural4 elaborado por la 

asociación Protecturi. ●

Fotos: Protecturi

1.-Recomendación relativa a la protección y promoción de 

los museos y colecciones, su diversidad y su función en la socie-

dad. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49357&URL_

DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

2.- Recomendación… 

3.- Dentro Caravaggio http://www.palazzorealemilano.it/wps/
portal/poc?urile=wcm%3Apath%3ATUR_IT_ContentLibrary/
sitecontent/eventiamilano/mostre/pitturaescultura/Dentro_Ca-
ravaggio 

4.- http://portal.protecturi.org/wp-content/uploads/2015/10/
SGPPH-protecturi-2014.pdf 

referencias

Obra en la Sala del Palazzo Reale.

San Jerónimo.
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c OMO empresa experta en segu-

ridad física, nos gustaría aconse-

jar, de acuerdo con nuestra ex-

periencia, la forma más apropiada para 

proteger los objetos de valor ubicados 

en galerías de arte.

Principales necesidades:

Cumplir la normativa de seguridad 

vigente en seguridad física e integra-

ción de sistemas de alarmas y protec-

ción anti intrusión, tanto para obras 

almacenadas como para obras ex-

puestas, diseño atractivo o adaptado 

al máximo a la estética del conjunto, 

funcionalidad e inversión económica.

Efectos negativos del robo

El perjuicio por causa de robo o 

hurto puede provocar un enorme da-

ño económico y una imagen de vulne-

rabilidad, especialmente en el caso de 

que en el almacén o zona de exposi-

ción se albergaran obras cedidas que 

no sean de su propiedad.

Diferentes casos de adaptación de 

la seguridad física

Se pueden dar 2 casos a la hora 

de adaptar las medidas de seguridad 

y hacer una adecuada valoración de 

riesgos. Que el local ya esté en fun-

cionamiento, y se quiera poner al día 

sus instalaciones en materia de segu-

ridad, o que se trate de un proyecto 

totalmente nuevo, que necesite iniciar 

esta actividad comercial.

En cualquiera de los 2 casos, entra 

en juego la seguridad física 

que debe adaptarse a la dis-

tribución y características 

del local, para que cumpla 

con las máximas garantías. 

Hay que tener presente los 

requisitos de obligado cum-

plimiento que dicta la nor-

mativa vigente ya que, an-

tes de su abertura, deberá 

pasar la inspección perti-

nente de la policía para po-

der abrir al público e iniciar 

su actividad empresarial.

Estudio del proyecto  

con los expertos y Cuer-

pos de Policía

Es importante que la se-

guridad física se estudie en 

colaboración con la empre-

sa integradora de medidas 

de seguridad electrónicas y 

de emergencia y que, como 

resultado de esta colabora-

ción, el proyecto sea el más 

adecuado a la morfología del local para 

minimizar los riesgos de intrusión y ase-

gurar la protección de las obras de arte.

El experto en seguridad física de-

bería asesorar desde el inicio del pro-

yecto, para evitar posteriores cambios 

Adaptación  
de la seguridad física  
en proyectos de galerías  
de arte

LOUrDes casteLLsaGUer. CEO MANAGER. SISMEDE
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de elementos o distribuciones de pa-

redes, ocasionando un gasto adicional 

no previsto.

Se recomienda consultar con los 

Cuerpos de Policía pertinentes para 

confirmar la interpretación conjunta 

de los niveles de seguridad que tie-

ne que tener cada zona, ya que son 

los que están al día del tipo de hur-

tos o sensibilidad de las diferentes lo-

calidades.

Una vez se tienen claros los elemen-

tos mínimos necesarios para cumplir 

con los requisitos, se debería informar 

al cliente del nivel de seguridad necesa-

ria para cumplir la normativa, y la me-

jor manera de aplicarla.

Ejemplos  
de elementos  
que conforman  
la seguridad física

Cerramientos  

acristalados u opacos

Los cerramientos acris-

talados estudiados en el 

proyecto han de cumplir 

el nivel de seguridad se-

gún la norma vigente anti 

efracción, UNE EN356 con 

niveles de seguridad P2A, 

P5A, P6B, P7B u otros más 

especiales anti mazo Cri-

maza, tanto para divisio-

nes interiores  como exte-

riores, que en ocasiones se 

pueden combinar con un 

cristal cámara y de baja 

emisión, y por lo tanto la 

carpintería que reciba este 

cristal deberá ser un poco 

más gruesa de una normal, que solo 

cumple con el código técnico arquitec-

tónico exigido en cada fachada. 

En el caso de los cerramientos opa-

cos, pueden realizarse con paredes de 

diferentes materiales, hormigón o utili-

zar paneles blindados de diferentes ni-

veles de seguridad, que son más poli-

valentes, y permiten hacer cambios en 

un futuro.

Persianas o porticones

Hoy en día existen expertos en per-

sianas de seguridad, que es una buena 

solución cuando el local está cerrado al 

público, y hay que tener en cuenta en 

la construcción y composición de una 

fachada para que facilite un mejor fun-

cionamiento de la galería y no cree pro-

blemas adicionales. 

Puertas de seguridad

Las puertas de seguridad son otro 

elemento esencial, y uno de los más 

atacados en un local ya que, en mu-

chas ocasiones, la forma más cómoda 

de acceder al interior es por la puerta. 

Las puertas pueden requerirse en ac-

cesos a almacenes, en zonas de expo-

sición, en accesos principales o en ac-

cesos secundarios del local, precisando 

diferentes niveles de seguridad.

Las puertas, son uno de los elemen-

tos más complejos en seguridad física, 

en este tipo de actividad se necesitan 

del tipo anti intrusión, que está regi-

do por la norma UNE EN 1627, con 

diferentes niveles de seguridad como 

Clase 3, Clase 4 y Clase 5. Es esen-

cial asesorar al arquitecto o ingenie-

ro, para explicarle cómo deberá colo-

carse la puerta para que quede bien 

sujeta al forjado o a unas paredes ade-

cuadas. En caso de no disponer de es-

tos elementos, habrá que preparar 

una estructura metálica adecuada pa-

ra aguantar su peso.

El cerramiento contiguo a la puerta 

debe tener unas características acordes 

con el nivel de seguridad de los cristales 

y resto de divisiones que lo conformen, 

para que el hurto no se produzca a tra-

vés de las paredes. Uno de los compo-

nentes más importantes de las puertas 

es el bombín, que debe ser de alta se-

guridad y cumplir la normativa acorde 

con el nivel de seguridad de la puer-

ta, y con copias de las llaves intransfe-

ribles. De nada sirve una buena puerta 

si el bombín es fácilmente vulnerable. 

Actualmente se puede incluso prescin-

dir de ellas, ya que existen bombines y 

cerraduras con sistemas electrónicos de 

control de accesos, eliminando así un 

punto de ataque, y disuadiendo su ata-

«Algunas puertas de seguridad 
deberán cumplir una doble función,  
la de seguridad anti intrusión,  
y la posibilidad de evacuación»

En portada
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que. También es necesario un muelle 

cierrapuertas que asegure que la puer-

te siempre quede cerrada después de 

cada abertura.

Este tipo de puertas, dependiendo 

del nivel y funcionalidad, pueden tener 

una parte acristalada o mirilla, que de-

be de ser del nivel acorde con la puerta 

o que exija la normativa vigente.

Integración de la seguridad

física con la evacuación de

emergencia

Algunas puertas de seguridad debe-

rán cumplir una doble función, la de se-

guridad anti intrusión, y la posibilidad 

de evacuación, teniendo que incorpo-

rar en algún caso, barras y cerraduras 

anti pánico, o algún tipo de desblo-

queo automático que permita la salida 

del púbico o personal de la galería, en 

caso de emergencia.

Protocolo de seguridad

La puerta entra dentro del protoco-

lo del sistema de seguridad, debe llevar 

magnéticos para que su abertura sea 

detectada por el sistema de alarma, y 

es aconsejable que lleve un sistema de 

control de acceso con cerradura eléctri-

ca o motorizada para tener un control 

del personal que entra y sale del local 

o zonas de seguridad como almacenes, 

oficinas, etc. Lo que también es más di-

suasorio para el posible atacante, para 

ello es muy importante colaborar con 

el integrador de sistemas de seguridad 

y presentar conjuntamente el proyec-

to al cliente, con un análisis de riesgos 

adecuado a su negocio y que cumpla 

con la normativa.

Estética del conjunto

En las galerías de arte, existe también 

una preocupación especial por la esté-

tica, y debemos de intentar integrar los 

elementos de manera que se fundan con 

el entorno, siempre que no mermen la 

seguridad y protección de las obras de 

arte. A veces se protegen las obras de 

arte con cristales que deben ser anti in-

trusión o incluso anti mazo y al mismo 

tiempo, extra claros o antirreflejos, pa-

ra que se pueda observar con la máxi-

ma autenticidad los artículos de la gale-

ría, esto implica  un trabajo de diseño a 

medida. También ayudará la incorpora-

ción de sísmicos, detectores de presen-

cia, cámaras en colaboración con los in-

tegradores de sistemas, para conseguir 

que el cliente quede satisfecho, demos-

trándole que la seguridad no siempre es 

incómoda y antiestética.

Inversión del proyecto  

de seguridad

En muchos casos, el cliente duda de 

la inversión económica en materia de 

seguridad que se ve obligado a aplicar 

para poner en marcha su actividad. Por 

eso, es muy importante que los exper-

tos en la materia, hagamos un ejercicio 

pedagógico, para explicar la utilidad de 

cada elemento, sean puertas, carpinte-

ría, cristales, cajas fuertes, sistema de 

alarmas, cámaras etc., para que reco-

nozca las ventajas y vea una coherencia 

entre la seguridad electrónica y la físi-

ca y su cometido, al mismo tiempo hay 

que implicarle para que siga los proto-

colos del sistema y entienda su impor-

tancia, para que su inversión sea real-

mente eficaz. 

Conclusión, es importante que to-

dos los implicados en el proyecto, tra-

bajemos en equipo para que el resul-

tado sea lo más eficaz posible y que 

genere confianza en el cliente, de ma-

nera que la seguridad adquiera más 

que nunca la seriedad y fiabilidad en 

su cometido: la protección del patrimo-

nio de la galería. ●

Fotos: Sismede

«Es muy importante que los expertos 
en la materia hagamos un ejercicio 
pedagógico para explicar la utilidad 
de cada elemento, sean puertas, 
carpintería...»
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E SCULTURAS únicas, cuadros des-

tacados, valioso mobiliario, testi-

monios arqueológicos de la his-

toria de la humanidad. Los museos 

dedican su espacio a las más distintas 

manifestaciones de la fuerza creadora 

de la humanidad y ponen diferentes fo-

cos en la presentación y difusión de su 

respectiva colección. No obstante, to-

dos los museos, independientemente 

de sus diferencias didácticas, tienen un 

deseo en común: garantizar la seguri-

dad de sus objetos expuestos y existen-

cias en depósito así como la protección 

de los visitantes.

Con este fin, museos y galerías, tan-

to estatales como privados, en todo el 

mundo recurren a las innovadoras so-

luciones de vídeo de alta calidad del 

experto alemán en CCTV/IP. El grupo 

de empresas de Ratisbona es uno de 

los proveedores líder a nivel mundial 

de sistemas de videoseguridad basa-

dos en red.

Análisis de vídeo de alto  
rendimiento

Con su tecnología, el fabricante báva-

ro ofrece a los museos un sistema de aná-

lisis de vídeo fiable y potente. La solución 

completa para museos ha demostrado 

ya muchas veces su eficacia en la prácti-

ca. Además de la solución de vídeo com-

pleta de protección del exterior y de las 

obras de arte, visualización automática en 

una central de vigilancia y un sistema de 

gestión de vídeo intuitivo con planos in-

tegrados, también son posibles numero-

sas conexiones. Pueden comunicarse con 

sistemas de videovigilancia, por ejemplo, 

sistemas de terceros para la detección de 

contacto y el aviso mediante ONVIF y 

otros protocolos de integración comunes 

o desarrollados individualmente.

Protección de objetos de arte

El sistema de vídeo mismo puede re-

conocer mediante software de análisis in-

teligente cambios de posición, por ejem-

plo de cuadros, y alertar al personal de 

seguridad. Adicionalmente, se permi-

te establecer con el software correspon-

diente una barrera de protección situada 

por delante. Mediante delimitaciones vir-

tuales de una pieza de exposición adap-

tables libremente se limita considerable-

mente la posibilidad de tocar el objeto. 

De manera análoga al conteo de 

personas –cuya importancia para el di-

Sistemas de vídeo para museos

dEpartamEnto dE markEting. Dallmeier

Soluciones completas para la protección de bienes culturales

Seguridad en museos y Patrimonio
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seño del espacio y para el cumplimien-

to de las normas de protección contra 

incendios no ha de ser subestimada– 

cruzar o incluso simplemente tocar la 

línea virtual lleva a un aviso de alarma y 

la introducción de medidas adicionales. 

La forma de análisis «acercamiento no 

autorizado/protección contra contacto» 

es insensible a la proyección de sombras 

y variaciones de luz normales y condicio-

nadas por el transcurso del día. La tasa de 

falsas alarmas, por lo tanto, es muy baja. 

También se avisa, por ejemplo, de bultos 

abandonados en las salas de exposición.

Protección  
completa, dentro y fuera

En el caso ideal, las instalaciones de 

seguridad en el interior ni siquiera son 

activadas. Aquí no se trata de que un 

visitante descuidado toque espontá-

neamente un objeto expuesto aislado, 

sino más bien de ladrones profesiona-

les. Con el fin de dificultarles una in-

trusión no detectada en un museo lo 

máximo posible, el fabricante germa-

no ofrece un amplio portfolio de siste-

mas de cámara para la protección de 

áreas exteriores, entre ellas también cá-

maras infrarrojas de alta resolución pa-

ra la protección por la noche.

Mediante un análisis de vídeo moder-

no es posible detectar de forma fiable si 

las vías de escape y salidas de emergencia 

están obstruidas por objetos. Mientras 

el edificio permanece cerrado al públi-

co, las salidas de emergencia, especial-

mente las puertas 

y los portales que 

conducen al exterior, pueden represen-

tar un riesgo potencial para la seguridad. 

Para ello, la videovigilancia ofrece 

una posibilidad efectiva para el aviso o 

la validación de los mensajes de un sis-

tema de alarma. Asimismo, se puede de-

tectar la existencia de intrusos y aler-

tar de los mismos 

ya en el momento 

de su entrada en 

un edificio. Con la 

forma de análisis 

«vigilancia de vías de escape y de sali-

das de emergencia», estas zonas sensi-

bles pueden ser controladas de manera 

efectiva para garantizar a los visitantes 

un máximo nivel de seguridad y evitar 

un uso incontrolado de estas vías. ●

Fotos: Dallmeier

Seguridad en museos y Patrimonio

«El sistema de vídeo puede reconocer, 
mediante software de análisis 
inteligente, cambios de posición,  
por ejemplo de cuadros, y alertar  
al personal de seguridad»
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MANUELA JULIA MARTÍNEZ TORRES. PRESIDENTA DEL COLEGIO PROFESIONAL  
DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID

C UÁLES son los principales retos del Colegio Pro-

fesional de Administradores de Fincas de Ma-

drid (CAFMadrid) de cara a 2018?

—Tras posicionar el Colegio ante las Instituciones (CEIM, 

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Unión Interprofe-

sional…), nuestro reto es el reconocimiento del Colegio 

ante las Comunidades de Propietarios, haciéndonos valer 

como garantes de la profesión.

—La prevención es la clave para evitar robos en vi-

viendas. Hace unos meses CAFMadrid elaboró una 

lista de consejos para extremar la seguridad en las 

comunidades de propietarios. A grandes rasgos, ¿po-

dría explicarnos con que objetivo se planteó esta ini-

ciativa y algunos de los consejos que se aportaban?

—Efectivamente, es mejor prevenir que lamentar, por eso, 

y siempre en beneficio de los ciudadanos, hemos elaborado 

una lista de consejos a seguir para mejorar la seguridad, ya 

que también colaboramos con las Fuerzas de Seguridad del 

Estado. Los administradores de fincas colegiados somos los 

interlocutores de las Comunidades de Propietarios, con po-

der de difusión.

—Otro de los grandes riesgos de los edificios de vi-

viendas es el fuego, que cada año provoca un mayor 

número de víctimas mortales. ¿Son necesarias ma-

yores exigencias de seguridad en los edificios resi-

denciales?

—Apostamos por mejorar la seguridad en prevención de 

incendios en los edificios, y la seguridad no solamente afecta 

a la comunidad, sino a las viviendas. La mayoría de los incen-

dios se producen en viviendas y no a la inversa, por eso se de-

bería regular una normativa al respecto, por ejemplo, colocar 

un detector de humos en vivienda supone una pequeña in-

versión y una gran seguridad. 

Tecnología y domótica

—La tecnología, la aparición del Internet 

de las Cosas y la domótica están modifica-

do nuestras viviendas y nuestro día a día en 

el hogar, ¿cree que el reto actual de la se-

guridad es adaptarnos a estas nuevas nece-

sidades?

—No me cabe duda, la implantación de las nue-

vas tecnologías facilita la gestión e implantación de 

un nuevo presente con vistas a un futuro no lejano.

—La entrada en vigor del nuevo Reglamen-

to General de Protección de Datos hace que 

«Apostamos por mejorar  
la seguridad en prevención  
de incendios en los edificios»
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las Comunidades de Propieta-

rios tengan que revisar sus ac-

tuaciones en materia de protec-

ción de datos. ¿Cómo les afecta 

esta nueva regulación europea 

y qué acciones recomiendan los 

Administradores de Fincas en 

este sentido?

—La LOPD no ha parado de mo-

dificarse, y las nuevas propuestas vie-

nen a implantarse de nuevo sin tener 

en cuenta el tiempo invertido en su 

aplicación y desarrollo. Nuevamente 

actualizaremos nuestros sistemas para 

cumplir con el Reglamento Europeo.

Formación

—¿Tiene previsto para 2018 ampliar la oferta forma-

tiva que ofrece CAFMadrid a los Administradores de 

Fincas en general, y de manera particular, en el ám-

bito de la seguridad?

—Si en algo destaca nuestro Colegio Profesional es por el 

calendario formativo continuado, que cada año aumenta en 

un 10%, no solamente por el incremento de la demanda, si-

no porque la evolución cambiante de Leyes, Reglamentos y 

Normas nos obligan a estar actualizados para evitar incurrir 

en Responsabilidad. ●

Texto: Gemma G. Juanes.  

Fotos: CAFMadrid

 Especial Administradores de Fincas
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N UESTRO futuro está marcado por seguir trabajando 

como hasta ahora y cumplir con el compromiso con 

nuestros clientes», así lo asegura Silvia Martínez, res-

ponsable de Marketing de Aprimatic, compañía que cum-

ple tres décadas en nuestro país, para quien este compromi-

so pasa por seguir ofreciendo siempre productos de máxima 

calidad y «por adaptarnos a las exigencias y necesidades del 

mercado». Desde Aprimatic siempre se ha trabajado por ofre-

cer la última tecnología y el mejor servicio técnico y asisten-

cia postventa, «y este seguirá siendo nuestro principal reto 

en los próximos años», añade Martínez. 

—Aprimatic cumple 30 años en España, ¿qué balan-

ce hace de estas tres décadas en nuestro país? —Pa-

ra nosotros es un orgullo que después de 30 años sigamos 

siendo una de las empresas líderes en el sector de operado-

res para puertas y barreras automáticas en España, y más te-

niendo en cuenta que todo el sector ha atravesado momen-

tos complicados en los últimos años. 

Creo que uno de los principales motivos de haber con-

seguido llegar hasta aquí es que siempre hemos puesto al 

cliente en el centro de nuestra estrategia. A lo largo de es-

tos 30 años hemos tratado de incorporar nuevos productos 

para poder estar siempre a la van-

guardia tecnológica, y para conver-

tirnos en un referente en el sector de 

los automatismos, puertas y barre-

ras automáticas. 

Además, durante estos 30 años 

hemos crecido en gran parte gracias 

a nuestra red de técnicos e instala-

dores especializados, lo que nos ha 

permitido garantizar la máxima cali-

dad tanto en la instalación como en 

la asistencia posventa de nuestros 

productos en toda España.

—¿Cómo han evolucionado las 

demandas de los clientes en el 

sector de puertas y automatis-

mos en este período?

—Uno de los cambios más nota-

bles que hemos detectado es la de-

manda por parte de los clientes de 

«Aprimatic siempre  
ha puesto al cliente  
en el centro  
de su estrategia»

SILvIA MARTÍNEZ. RESPONSAbLE DE MARkETING. APRIMATIC



 Especial Administradores de Fincas

Diciembre 2017 / Cuadernos de Seguridad / 49

formación y de una buena asistencia técnica, pilar fundamen-

tal en nuestra estrategia de atención al cliente. Por otra par-

te, cada vez hay más concienciación social, por ejemplo, en 

los últimos años está creciendo el compromiso por un mun-

do más sostenible y en Aprimatic hemos trabajado mucho 

por adaptarnos y ofrecer cada vez más productos que res-

peten el medio ambiente, sustituyendo materiales más con-

taminantes por otros que puedan reciclarse.

También ha habido un avance muy importante en mate-

ria de seguridad. En la actualidad existen multitud de decla-

raciones de conformidad, y por eso para nosotros es impres-

cindible cumplir estrictamente con toda la normativa. Todos 

los productos de Aprimatic cumplen con todas las certifica-

ciones exigidas, incluso aunque no sean obligatorias por ley, 

como en el caso de nuestro sistema de seguridad para ba-

rreras antipedestrian acorde con la certificación TAPA, que 

es considerada la mayor certificación de seguridad indepen-

diente de logística.

—Desde su integración con el grupo Urmet en 2003 

la diversificación de su gama de productos les acer-

ca a sectores como la domótica y la automatización 

de edificios. ¿Hacia dónde se dirigen sus líneas de 

producto? ¿Qué nuevos sectores o segmentos quie-

ren alcanzar?

—El tema de la automatización de edificios es algo en 

lo que estamos trabajando mucho. Sobre todo, en los últi-

mos años estamos haciendo mucho hincapié en la accesibi-

lidad universal para conseguir que todos los edificios y es-

tablecimientos sean accesibles para todo el mundo. En 

España, más de un 15% de la población tiene pro-

blemas para acceder a los edificios e incluso a su 

propia vivienda, y en Aprimatic estamos conven-

cidos de que es un derecho por el que merece la 

pena trabajar. Por suerte, las leyes están cambian-

do y el pasado 4 de diciembre fue el plazo límite 

para que todos los edificios y comunidades de ve-

cinos donde residan personas con movilidad re-

ducida se adapten y sean accesibles.

Desde Aprimatic estamos trabajando mucho 

en este sentido y por ello hemos desarrollado las 

puertas batientes automáticas de la serie Overplus 

Low Energy, que consiste en un funcionamiento 

con movimientos de baja energía cinética. Estas 

puertas tienen un sistema anti-aplastamiento y 

están dotadas de sensores de alta tec-

nología para permitir un rápido 

y fácil acceso sin ningún tipo 

de riesgo. Además, son acor-

des al Código Técnico de Edificación (CTE), cumplen con to-

das las normativas y disponen de marcado CE.

—En los últimos meses hemos visto cómo ha creci-

do la preocupación por la seguridad en las ciudades 

y como se ha incrementado la instalación de bolar-

dos y pilonas en muchos lugares, ¿qué cambios en 

la demanda han detectado desde Aprimatic debi-

dos a esta creciente preocupación?

—Por desgracia, desde que empezaron a cometerse aten-

tados en toda Europa con vehículos, el uso de pilonas y bo-

lardos se está extendiendo en muchos lugares para evitar es-

te tipo de actos. 

En Aprimatic somos conscientes de la preocupación y por 

eso no hemos dejado de trabajar para ofrecer cada vez me-

jores sistemas de seguridad en accesos. En concreto, desde 

Aprimatic contamos con tres tipos de pilonas de la línea APRI-

PASS tanto fijos como automáticos, que cuentan con certi-

ficación antiterrorista y son resistentes a impactos 

de gran magnitud y que contribuyen a mejorar 

la seguridad en las ciudades.

—¿Cuáles cree que son los principales re-

tos que ha de afrontar la compañía de ca-

ra a los próximos años?

—Nuestro futuro está marcado por seguir tra-

bajando como hasta ahora y cumplir con el com-

promiso con nuestros clientes. Este compromiso 

pasa por seguir ofreciendo siempre productos de 

la máxima calidad y por adaptarnos a las exigen-

cias y necesidades del mercado. Desde Aprima-

tic siempre hemos trabajado por ofrecer la última 

tecnología y el mejor servicio técnico y asisten-

cia postventa, y este seguirá siendo nues-

tro principal reto en los próxi-

mos años. ●

Fotos: Aprimatic C
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«Nuestro futuro está 
marcado por seguir 
trabajando como hasta ahora  
y cumplir con el compromiso  
con nuestros clientes»



Especial Administradores de Fincas

50 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2017

L O primero que se me viene a la 

mente es: ¿contra qué robo o ti-

po de intrusión?

Escucho en muchas ocasiones que 

todo se puede forzar, que no existe la 

seguridad absoluta, y con este argu-

mento, pues aportemos un nivel de se-

guridad que sea el suficiente para que 

el ladrón se vaya a otro lugar, sin con-

siderar que es posible que haya una so-

lución que erradique la posibilidad de 

que realmente me roben.

En términos absolutos, que la seguri-

dad absoluta no exista, es acertada, pero 

en términos relativos no, o dicho en otras 

palabras, si medimos bien los riesgos, los 

tipos, los métodos y las herramientas, exis-

te una probabilidad muy alta que en de-

terminados medios y circunstancias con-

sigamos dar una seguridad total.

De momento no han robado la cá-

mara acorazada del Banco de España. 

Todo es «Forzable»… obviamente, pe-

ro si dimensionamos bien el riesgo, la 

probabilidad de que nuestra seguridad 

sea vulnerada, es menor.

A esto nos dedicamos en Roconsa. 

A medir riesgos, y con ello aportar so-

luciones adaptadas al usuario, siendo 

el usuario quien determina la probabi-

lidad de que su seguridad sea vulnera-

da... A menor nivel de seguridad de los 

elementos que hemos decidido utilizar 

para dar seguridad, mayor es el ries-

go que soportamos para que nuestra 

seguridad sea vulnerada... y viceversa.

En el mercado hay muchas herra-

mientas para dar seguridad. Cuando 

hablamos de la seguridad a la efrac-

ción, estaremos de acuerdo en que, co-

mo concepto general, la primera herra-

mienta que debemos valorar para evitar 

la efracción de la seguridad de un en-

torno es la seguridad física o seguridad 

pasiva. Es decir, aquella que físicamen-

te evita que se perpetre la efracción. En 

determinadas circunstancias y con una 

evaluación adecuada del riesgo, tendre-

mos que medir si a esta seguridad física 

es necesario aportarle seguridad disua-

soria o seguridad activa, que es aquella 

que nos informa de la situación.

Roconsa fabrica fundamentalmente 

puertas de seguridad, es decir, seguri-

dad física. Nuestra idiosincrasia es fabri-

car las puertas más seguras del merca-

do, puertas que sean prácticamente 

inexpugnables para, desde ese conoci-

miento, poder fabricar no solo las puer-

tas más seguras para los entornos más 

agresivos, sino ir degradando la seguri-

dad para fabricar un amplio abanico de 

puertas que se ajusten a las diferentes 

necesidades que tienen los usuarios. De 

ahí que cuando me preguntan, lo que 

explico es que fabricamos seguridad, ya 

que la seguridad es tan amplia como las 

necesidades de cada cual.

Puertas con un elevado
nivel de seguridad

¿Porque nuestras puertas consiguen 

tan elevado nivel de seguridad?... pues 

porque son estructurales. ¿Esto que sig-

nifica?... En términos de construcción que 

aplicamos mucho tiempo, esfuerzo, ma-

teriales y conocimiento en la fabricación 

Protección contra robo  
e intrusión

david santamarÍa viLumbraLes. DIRECTOR GERENTE DE ROCONSA
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de cada una de las puertas. Significa que 

los materiales que las conforman no so-

lo son mucho más contundentes del res-

to de puertas fabricadas en el mercado, 

sino sobre todo que como se fabrican y 

se unen, a base de estructuras cerradas 

con perfilería conformada en frío, y co-

mo se protegen los dispositivos de cierre, 

no accesibles desde el exterior, dan co-

mo resultado puertas exponencialmente 

más fiables y seguras contra la efracción. 

Cerradura central

La cerradura central es otra singulari-

dad en nuestros fabricados. La cerradura 

central nos permite incorporar una cerra-

dura lateral como en el resto de puertas 

del mercado y aparte multiplicar la segu-

ridad con respecto a la cerradura lateral 

multipunto, ya que la cerradura central 

tiene varias ventajas, como que cierra en 

los 4 puntos cardinales de la puerta, que 

los bulones penetran 55mm, que cada 

punto es independiente entre sí, y des-

de hace un par de años, con los nuevos 

escudos de seguridad y su disposición en 

la puerta, haciendo un compacto entre 

escudo y cerradura, hacen de dispositi-

vo central un dispositivo totalmente di-

ferenciador en el mercado.

Los continuos ensayos y por tanto 

la continua evolución de nuestros pro-

ductos afecta sobre todo a la entrada 

de nuevas herramientas, fungibles y 

métodos de apertura, nos hacen estar 

en la vanguardia de la seguridad.

Producto, singularidad, creatividad, 

evolución y alta cualificación son parte de 

nuestra enseña como empresa, que busca 

la excelencia en cada acción que realiza.

Por eso afirmamos que si hacemos 

una buena evaluación del riesgo, segu-

ro podremos aplicar soluciones que sin 

depender de si disuadimos o no al la-

drón de un intento de efracción, consi-

gamos que dicho intento se quede en... 

es un intento. ●

Fotos: Roconsa

«Producto, singularidad, creatividad, 
evolución y alta cualificación son parte 
de nuestra enseña como empresa»
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La solución ofrece la posibilidad de conectase a centrales receptoras de alarmas, así como la función de verifi-
cación visual a través de un detector de cámara PIR que permite a los usuarios ver imágenes de sus hogares o 
empresas directamente desde sus smartphones. Los usuarios recibirán notificaciones por correo electrónico, 
SMS o voz en caso de alarma y podrán armar o desarmar sus sistemas iConnect 2-Way de forma remota.

Dispone, además, de un detector de vibración inalámbrico que percibe vibraciones de baja amplitud en puntos 
de acceso vulnerables para una detección temprana de intentos de intrusión.

El sistema incorpora una sirena inalámbrica de interior diseñada con un algoritmo inteligente para asegurar que 
la batería dure más; y una exterior inalámbrica y bidireccional con capacidad de retransmitir varias alertas (robo, 
incendio, armado/desarmado) desde el panel y transmitir varias señales de advertencia (batería baja, pérdida de 
CA y alerta de manipulación) al panel. 

Asimismo, y como valor añadido, proporciona alertas tempra-
nas de fugas de agua, lo cual es ideal para sótanos, dispositivos 
de aire acondicionado y fregaderos.

Publirreportaje

iConnect 2-Way es un sistema de alarma de intrusión  
inalámbrico y bidireccional con microprocesador  
de corriente baja y compensación de pulso y temperatura 
adaptable, diseñado para los pequeños negocios  
y lugares residenciales. 

Sus principales características son:

• Claves de socorro de pánico, humo y médicas.

• 32 códigos de usuario de 4 dígitos y 32 zonas inalámbricas.

• 2 zonas cableadas integradas + 16 E.O.L.R con 8 zonas X 2 (bidireccional) I/O módulo.

• Mandos inalámbricos con hasta 19 multifunciones.

• Hasta 4 teclados inalámbricos bidireccionales.

• Hasta 4 repetidores bidireccionales.

• Hasta 4 sirenas bidireccionales.

• Hasta 6 cuentas para el reporte de eventos a la estación central o mensajes vocales.

• Aplicación web y para Smartphone con: video verificación, activación y control remoto del sistema y configu-
ración del sistema y de notificación de eventos.
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L A seguridad y confort en el ho-

gar son algunas de las principa-

les preocupaciones y objetivos de 

los usuarios. Para ello, compañías como 

Somfy trabajan para ofrecer al usuario 

las soluciones para optimizar el confort 

y el ahorro de energía.

Actualmente es cada vez más habi-

tual encontrar en el mercado solucio-

nes de domótica innovadoras para el 

hogar conectado. Si bien, en nuestro 

país todavía no es tan común el uso 

de ecosistemas de dispositivos conec-

tados en el hogar, estos suponen un 

avance en la tecnología de la innova-

ción que cada vez es más popular por 

los múltiples beneficios que aporta. En 

el caso de nuestra compañía, sus pro-

ductos aúnan los elementos clave del 

equipamiento del hogar, que contribu-

yen a la mejora de condiciones de vi-

da de sus habitantes y responden a sus 

expectativas de comodidad, seguridad 

y ahorro de energía. Entre los principa-

les productos se encuentran el nuevo 

termostato conectado y el sistema de 

seguridad todo en uno Somfy Protect.

Seguridad en el hogar

En cuanto a la necesidad de segu-

ridad en el hogar, según estadísticas 

ofrecidas por el Ministerio de Interior, 

los robos en España entre 2015 y 2016 

aumentaron un 7,7%. En 2015 se re-

gistraron 113.452 robos en viviendas 

en todo el territorio nacional, y tan so-

lo en el primer trimestre de 2016 ya 

se ascendía a 31.154 robos con violen-

cia. Frente a estas cifras, compañías del 

sector de la seguridad residencial han 

presentado productos con innovado-

res servicios para garantizar un hogar 

más seguro y controlado. En este sec-

tor la tecnología también ha supues-

to un gran avance, pues, por ejemplo, 

ahora los usuarios pueden controlar en 

cualquier momento y lugar lo que está 

sucediendo en su hogar, a través de su 

dispositivo móvil, es posible crear aler-

tas e incluso contratar servicios de vi-

gilancia conectados con el sistema de 

Aumenta la seguridad  
y el confort con los
sistemas conectados

ÓsCar LOsa. STRATEGIC MARKETING MANAGER. SOMFY ESPAÑA
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seguridad para que intervengan en el 

hogar si es necesario. 

Puesto que la innovación abarca di-

ferentes productos y servicios del ho-

gar, para que el usuario pueda obtener 

el máximo provecho de todos los dispo-

sitivos conectados que dispone se han 

creado los ecosistemas antes mencio-

nados. Somfy en 2010 creó TaHoma, 

una unidad domótica con la que el indi-

viduo puede configurar y controlar de 

manera inteligente los equipos que de-

sea activar según su objetivo. Por ejem-

plo, si se quiere maximizar el ahorro, se 

podrán vincular todos los sistemas de 

Somfy relacionados, como las persia-

nas motorizadas, el termostato conec-

tado y los sensores de radiación solar. 

Al activarlos, el sistema podrá abrir las 

persianas para aprovechar el calor del 

sol y disminuir la temperatura de la ca-

lefacción. Además, todos los produc-

tos de la compañía están conectados, 

es decir, pueden beneficiarse de todas 

las innovaciones y actualizaciones tam-

bién con otros ecosistemas gracias a su 

compatibilidad con el asistente de voz 

Amazon Alexa, la plataforma de auto-

matización de instrucciones IFTTT o el 

asistente doméstico Google Home.

Otro de los objetivos de este tipo de 

compañías es el de simplificar el uso de 

los dispositivos electrónicos del hogar 

y poder así aprovechar todas las venta-

jas y beneficios que ofrece cada uno de 

ellos. A veces este proceso resulta com-

plicado para los usuarios, pero es preci-

samente el control de las características 

del producto lo que aportará una mayor 

calidad en el estilo de vida del consumi-

dor. En el caso de Somfy están convenci-

dos de que sus productos deben poder 

adaptarse a la cotidianeidad de las fami-

lias y proporcionarles el mejor confort. 

Para finalizar, y teniendo en cuenta 

las desafortunadas cifras en aumento de 

robos, es importante valorar el factor 

económico de estos sistemas de seguri-

dad. Nuestra compañía desea desarro-

llar soluciones que sean accesibles para 

los usuarios. Para proporcionar más fle-

xibilidad, sus productos se proponen sin 

ningún compromiso y se pueden obte-

ner en tiendas de bricolaje o especiali-

zadas. Además, un factor para tener en 

cuenta al hacer una inversión en este 

tipo de productos es que será a largo 

plazo, pues evolucionan y se actualizan 

continuamente dentro del ecosistema. 

Los productos también pueden trasla-

darse de una casa a otra sin problemas. 

Su ambición es seguir creando solu-

ciones accesibles para el gran público, 

complementarias con las otras gamas 

de productos Somfy, en un ecosistema 

abierto y fácil de manejar. ●

Fotos: Somfy
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«En nuestro país todavía no es tan 
común el uso de ecosistemas de 
dispositivos conectados en el hogar»
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s ECURITAS Direct sigue crecien-

do. Recientemente hemos supe-

rado los 5.000 empleados en Es-

paña, cuando hace tres años éramos 

unos 3.000. El aumento es considera-

ble, y nos enorgullece contribuir a crear 

empleo y prosperidad en este país, so-

bre todo en unos tiempos en los que 

hace falta generar puestos de trabajo.

Ese incremento es consecuencia ló-

gica del aumento del número de clien-

tes, ya son más de 900.000 los hogares 

y pequeños negocios que nos confían 

su seguridad. Y lo que esperan estos 

900.000 clientes es que les protejamos, 

a ellos, a sus familias y sus pertenencias.

En total, somos 5.000 personas las 

que, en sentido amplio, nos dedicamos a 

esa tarea, pero si tenemos que señalar al 

área que, en último término, ejecuta esa 

labor de vigilancia, comprobación y pues-

ta en marcha de los protocolos de segu-

ridad, es obvio que nos referimos a nues-

tra Central Receptora de Alarmas, la CRA.

El buen hacer de la CRA es crítico en 

el éxito de nuestra labor. Para que todo 

funcione correctamente, es necesaria la 

mejor tecnología, que las telecomuni-

caciones funcionen a la perfección, que 

podamos recibir y procesar las señales, 

que nos llegue la información rápida-

mente (saltos de alarma, fotos, audios, 

vídeos…), y que todo el proceso se de-

sarrolle en pocos segundos.

No escatimamos en medios, en in-

versión en I+D, en los mejores inge-

nieros que desarrollan los equipos y 

sistemas más innovadores —muchos 

de ellos son desarrollos propios de la 

compañía—, en mejorar nuestros dis-

positivos… porque nuestra misión es 

proteger a nuestros clientes con todos 

los medios que tenemos a nuestro al-

cance.

Pero además de la tecnología, hay 

otro elemento imprescindible: el fac-

tor humano. Y eso no hay ordenador 

que lo replique. Al otro lado de la lí-

nea, hay una persona que es quien 

maneja toda la información, un pro-

fesional que en pocos segundos es ca-

paz de verificar si un salto de alarma 

es real y, en caso de que lo sea, de dar 

aviso a Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad. O de gestionar un aviso de emer-

gencia, de SOS, y ponerlo en conoci-

miento del 112 de inmediato. Desde 

la CRA se evitan robos, y también se 

salvan vidas.

Quienes realizan esta tarea con 

máxima responsabilidad y profesiona-

lidad, quienes velan directamente por 

nuestros clientes, son personas que sa-

ben actuar bajo presión y con máxima 

precisión en situaciones de mucha ten-

sión: los operadores de la CRA.

Por eso, cuando decimos que la cen-

tral receptora de alarmas es el corazón 

de nuestra compañía, no lo hacemos 

por resultar poéticos, sino porque real-

mente en ese ámbito es donde se eje-

cuta nuestra tarea. Todo lo que se ha-

ce en Securitas Direct va enfocado a 

que cuando llegue el salto real, cuan-

do se produzca una intrusión, desde la 

CRA se gestione con rapidez y eficacia, 

y se salvaguarde la seguridad de nues-

tros clientes.

Desde aquí, nuestro saludo y reco-

nocimiento a los compañeros de la CRA 

de Securitas Direct y a todos los opera-

dores de CRA de España. ●

La profesionalidad 
de la Cra, clave  
de nuestro buen hacer

jOsé ignaCiO jiménez deL CastiLLO. DIRECTOR DE RElACIONES INSTITuCIONAlES. 
SECuRITAS DIRECT
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S EGÚN una encuesta de OCU, 

Organización de Consumidores 

y Usuarios, realizada a una mues-

tra representativa de la población espa-

ñola, un 6% de los hogares sufrió un in-

tento de robo en los últimos cinco años. 

Y pese a que un gran porcentaje de los 

perjudicados procedió a denunciar, en 

el 74% de los casos no se logró identi-

ficar a los delincuentes. 

Obviamente, estos datos causan 

alarma en la sociedad, provocando que 

la seguridad ocupe un espacio funda-

mental en los hogares españoles. Tan-

to es así, que el mismo estudio de OCU 

extrae que, en España, las familias in-

vierten una media anual de 1.974€ en 

medidas de seguridad.

Es por ello, por lo que, más allá de 

los consejos básicos y medidas disua-

sorias como contar con cerrojos de ca-

lidad en puertas y ventanas, la coloca-

ción de rejas en viviendas a pie de calle 

o cerrar la puerta de entrada siempre 

con llave, es necesario contar con un 

sistema de seguridad que garantice la 

protección de la vivienda las 24 horas 

del día, incluso, cuando no se encuen-

tre nadie en su interior. 

¿Qué  
características  
debe tener  
el sistema  
que instalemos 
en el hogar?

Para obtener la mayor 

utilidad y alcanzar los me-

jores resultados, el sistema de 

seguridad que integremos de-

be tener ciertas características 

que potencien la protección y au-

menten el confort en la vivienda. 

Ante todo, lo primordial es dis-

poner de cámaras de seguridad de alta 

resolución capaces de identificar a po-

sibles intrusos. Pero, además, lo ade-

cuado, es que estas cámaras dispongan 

de un software inteligente de detec-

ción de movimiento, ya que de esta for-

ma, podremos detectar a esos intrusos 

antes incluso de que traspasen los lími-

tes de la propiedad. 

En este sentido, lo ideal es instalar una 

solución capaz de ignorar los cambios 

redundantes, como objetos y personas 

que no representen un peligro real pa-

ra nuestro hogar, reduciendo drástica-

mente el número de 

falsas alarmas. Una 

tecnología que de-

tecte con precisión 

la actividad huma-

na y de vehículos y 

que, además, per-

mita detectar, por 

ejemplo, el nivel de 

ruido, el movimien-

to (PIR), la tempe-

ratura o la lumi-

nosidad. Como 

valor añadi-

¿Cómo conseguir  
la máxima protección  
en las viviendas?

ALFREDO GUTIÉRREZ. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA. MOBOTIX AG
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do, si el sistema se gestiona directamente 

a través de la cámara, conllevará un aho-

rro considerable para el usuario. 

Asimismo, es recomendable con-

tar con un videoportero IP modular, a 

ser posible, de al menos 5 megapíxe-

les y que registre sonido para que gra-

be todo cuanto ocurre delante de la 

vivienda. Si optamos por esta vía, es im-

portante que el sistema cuente con tec-

nología Hemispheric, que pueda ofre-

cer una vista sin ángulos muertos, de 

pared a pared y de suelo a techo, con 

una visión panorámica de 180º. 

Videoportero  
con intercomunicación

Además, otra solución que puede 

sernos muy útil en cuanto a la seguri-

dad de los hogares es que el videopor-

tero integre intercomunicación instan-

tánea con función de apertura remota 

desde cualquier lugar del mundo. Es-

to es interesante, por ejemplo, cuan-

do olvidamos cerrar la puerta de casa 

o cuando no encontramos las llaves, 

puesto que esta solución ofrece la po-

sibilidad de acceder sin llave median-

te código PIN, transpondedor RFID o, 

a través de una aplicación. 

En definitiva, es de vital importancia 

que los hogares estén equipados con 

tecnología de última innovación, capaz 

de ir un paso por delante de los ladro-

nes, evitar cualquier tipo de altercado 

y proporcionar la máxima protección. 

Recapitulando, es aconsejable contar 

con cámaras de seguridad de alta de-

finición para identificar con claridad 

a posibles intrusos; un software inte-

ligente de detección de movimiento, 

capaz de divisar con precisión la acti-

vidad alrededor de la vivienda; así co-

mo, un videoportero, a poder ser, con 

función de intercomunicación instan-

tánea y una visión de 180º. ●

Fotos: Mobotix C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 8
.

«Es de vital importancia que los 
hogares estén equipados con tecnología 
de última innovación, capaz de ir un 
paso por delante de los ladrones»
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ENTRE los años 1986 a 1992 tu-

vo lugar una burbuja inmobiliaria 

que afectó a los precios de las vi-

viendas, pero no tanto al volumen cons-

truido. La burbuja tuvo su comienzo en 

1997 y ha durado hasta finales de 2007 

o principios de 2008 cuando se produ-

jo su estallido y sus consecuencias. Sus 

efectos principales han sido la profundi-

zación de la crisis inmobiliaria española y 

la pérdida de muchos puestos de traba-

jo; fue una época en la que se construyó 

indiscriminadamente muchísimo, dan-

do gran negocio en la construcción y  

ganando muchísimo dinero estos cons-

tructores. Los bancos prestaban crédi-

tos sin necesidad de muchas garantías 

y esto desarrolló incertidumbre y caos. 

Estas entidades se empezaron a quedar 

con los inmuebles a los que no podían 

hacer frente determinadas personas por 

estar en situación de desempleo la ma-

yoría de veces,  por consiguiente se efec-

tuaron los típicos desahucios y, como 

consecuencia de todo esto, los bancos 

se quedaron con cientos de miles de in-

muebles que tenían que gestionar y re-

vender. Fue entonces cuando se produjo 

un parón en la construcción y posterior-

mente nos vimos inmersos en una rece-

sión muy larga, pues todas las empresas 

empezaron a tener deudas cada vez más 

altas, produciendo el cierre empresarial 

de muchas de ellas. La crisis estaba ser-

vida y  miles de pisos vacíos sin habitar.

Pronto se empezaron a producir los 

robos en viviendas, las ocupaciones ile-

gales..., los destrozos realizados y un 

largo etcétera de actos, fueron las cau-

sas principales por lo que pasamos los 

ciudadanos en las ciudades y poblacio-

nes en la actualidad.

La ocupación ilegítima de inmue-

bles ha sido un fenómeno frecuente 

estos últimos años. Hay un movimien-

to okupa antisistema, algunas de cu-

yas actuaciones han tenido una gran 

repercusión mediática, «la necesidad 

empuja a las personas a la ocupación 

de viviendas vacías», muchas de ellas 

propiedad de bancos después de una 

ejecución hipotecaria, u otras propie-

dades de particulares, especialmente 

segundas residencias. No hablamos de 

delincuentes «profesionales», aunque 

también los hay. Hay grupos «mafio-

sos» que ocupan viviendas vacías y só-

lo las desalojan si reciben una canti-

dad de dinero.

También existe otro tipo de mafias 

que extienden contratos falsos, mien-

tras se ocupan de abrir las puertas de 

estas viviendas vacías para que sean 

ocupadas por terceros engañados pa-

ra parecer que todo es legal; todo es-

to que es realmente ilegal, hace que la 

mayoría de los ciudadanos honrados se 

sientan indefensos.

Seguridad residencial,  
la otra cara de la moneda

ANTONIO CEDENILLA.  CEO. PSA GROUP, S.L.
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En la actualidad se utilizan varios 

métodos para intentar evitar todos es-

tos problemas actuales, como: los vi-

gilantes de Seguridad, Los Sistemas de 

Alarmas, y las puertas anti-ocupas.

Hoy en día existen 5 clases de deli-

tos residenciales: 

1º) Acciones violentas en robos con 

personas residiendo en el interior de las 

casas habitadas.

2º) Acciones y robos sigilosos mien-

tras las personas duermen en el interior.

3º) Acciones y robos en las casas 

mientras no hay residentes.

4º) Acciones o destrozos en los in-

muebles vacíos de roturas y robos de 

W.C. sanitarios, cableado o tuberías.

5º) Acciones - ocupaciones ilegales 

en los inmuebles vacíos.

En estas acciones de ocupaciones 

ilegales residenciales hay un repunte 

significativo; en estas hay cada día un 

mayor aumento, disparándose las es-

tadísticas a nivel nacional. Para este úl-

timo punto existen alternativas actua-

les que han logrado frenar de alguna 

manera la intrusión ilegal y estás son:

• Los cierres de seguridad, construi-

dos en acero, cerrando puertas, venta-

nas y balconeras para evitar la entrada 

a estos ocupas.

• Los sistemas de alarmas con vi-

sión directa, sistemas inalámbricos por 

vía radio señal GPRS conectados a una 

central de alarmas CRA.

• Vigilancia de Seguridad dentro de 

estos inmuebles o en las inmediaciones 

mediante presencia de personal o ron-

das con vehículos.

Con estos sistemas no solo intenta-

mos evitar los robos o destrozos de in-

muebles, también evitamos  ocupacio-

nes ilegales.

Repasemos uno a uno estos siste-

mas, tan amplios y seguros, pero tam-

bién señalemos la combinación de uno, 

dos y otros sistemas conjuntos que da-

rían un máximo de fiabilidad en nuestra 

seguridad; pero como todo va unido 

resultará que, a más seguridad, tam-

bién se une más gasto en estos mé-

todos.

Vigilancia de Seguridad:

La vigilancia es un método alta-

mente seguro, siempre y cuando sea 

hecho por profesionales de la seguri-

dad, personal titulado. No nos deje-

mos llevar por empresas que ofrecen 

personal auxiliar sin conocimientos de 

leyes o poder repeler a las intento-

nas de los ocupas, ya que estos son 

realmente agresivos y podemos en-

contrarnos con algún problema gra-

ve de acciones agresivas. También 

podemos contratar las rondas de ve-

rificación de activos, pero también es 

cierto que sale muy caro económica-

mente.

Sistemas de seguridad:

Los sistemas de seguridad son un 

buen método para intentar evitar los 

robos o las roturas y desperfectos de 

estos inmuebles.

Sistemas de Cierres de Seguridad:

Es el último sistema en llegar pa-

ra la protección de estos activos, tam-

bién es el sistema más completo pues 

no solo impide el acceso a estos acti-

vos por parte de estos ocupas o ma-

fias, también retarda su posible entra-

da, para ello se cuentan con puertas 

y paneles para balconeras y ventanas, 

además estas empresas también utili-

zan rejas y planchas de acero como mé-

todo más barato.

Los tapiados de puertas  

y ventanas

Este sistema fue el primero y pione-

ro en defender las viviendas ajenas an-

te la intrusión pero, aunque en alguna 

ocasión funcionó bien, hoy está total-

mente obsoleto, por no poder rehabi-

litar estas viviendas o enseñar a futuros 

clientes para su alquiler o venta.

Combinación de cierres  

de Seguridad más sistemas  

de alarmas

La combinación más efectiva es la 

que se está imponiendo en la actuali-

dad, los cierres de acero con los siste-

mas de alarmas, mientras uno los detie-

ne el otro produce la señal, con lo que 

la actuación de la policía es más efecti-

va y rápida. Si un sistema retrasa e im-

pide, el otro verifica una posible intru-

sión saltando una señal de alarma.

El futuro de la seguridad

residencial

El futuro de estos sistemas es la me-

jora, pues cada día se nos demanda que 

hay que seguir innovando e investigan-

do en tecnología más segura y eficaz, 

para que estos propietarios estén se-

guros de que sus viviendas están en 

buenas manos. La confianza  en nues-

tros productos es fundamental y dar un 

buen servicio prioritario,  la satisfacción  

de estas personas que han estado tra-

bajando muy duro para tener lo que 

tanto esfuerzo les costó en el pasado 

y no para que unos cuantos antisiste-

ma se queden gratis con lo que no es 

de ellos. Y aquí entraríamos en la in-

seguridad jurídica, pero claro, ese es 

otro tema. ●

Fotos: PSA Group.
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P Por qué se produce el robo?

El delincuente es una perso-

na que toma decisiones raciona-

les: Desea un botín pero no quiere ser 

identificado, ni detenido.

Tiene que trabajar cada día.

Prefiere robos fáciles aunque de po-

co importe a robos con mayor expec-

tativa de botín, pero también con ma-

yor riesgo y exigencia técnica.

Por lo tanto actúa cuando se presen-

ta la oportunidad, la cual, viene condi-

cionada por la facilidad de acceso y hui-

da, así como por la baja probabilidad 

de ser identificado.

En conclusión, son las facilidades 

que ofrecemos, lo que genera la atrac-

tividad para ser víctima de un robo y 

no como muchas personas creen, la ex-

pectativa de botín.

Además de tomar decisiones raciona-

les, el delincuente es un profesional. Es 

un especialista en su trabajo como cada 

uno de nosotros lo somos en el nuestro.

Conoce bien los sistemas de segu-

ridad y sabe de sus vulnerabilidades. 

Además juega con el agravante de que 

la mayoría de las viviendas están des-

ocupadas por el día, tienen bombillos, 

puertas y sistemas de alarma de baja se-

guridad, mal instalados, pésimamente 

mantenidos y con mucha probabilidad 

de estar obsoletos por su antigüedad.

Los sistemas de seguridad

El sistema de alarma pierde

eficacia.

En una vivienda, el delincuente sa-

be que el sistema seguramente no será 

profesional (será tipo) Kit Fast Security.

También sabe que entre el tiempo 

de verificación de la intrusión y el tiem-

po de llegada de la policía (en caso de 

que todo funcione bien), será de 15 a 

30 minutos en núcleos urbanos con ru-

tas no congestionadas de tráfico (tiem-

po más que suficiente para entrar y salir 

antes de que llegue la policía).

Por supuesto conoce que los siste-

mas de alarma generan entre un 30%-

60% de falsas alarmas por fallos técni-

cos propios o de los operadores de línea.

En definitiva, el sistema de alarma 

solo avisa de una intrusión, en el me-

jor de los casos, pero no la impide y ya 

tampoco disuade al delincuente.

La resistencia física gana en

eficacia.

Se parte de una evidencia abruma-

dora que nos indica que la electrónica 

tiene fallas técnicas de operativa en el 

uso y la física no.

También sabemos que la resistencia 

física de muros, rejas, puertas y crista-

les, disuade al delincuente porque le 

obliga a realizar un mayor esfuerzo fí-

sico, a estar más tiempo expuesto a ser 

visto; tiene que generar ruido y trans-

portar herramientas contundentes.

La copia de la llave es el objetivo 

del delincuente.

No sirve de mucho una puerta aco-

razada de estructura muy robusta, si 

puedo obtener una copia de su llave 

y abrirla como lo hacen sus legítimos 

propietarios.

El delincuente, cuan profesional, sa-

be que si consigue el código de la alar-

ma o la copia de la tarjeta electrónica 

o la copia de la llave, se evita un sinfín 

de problemas y dificultades.

Hoy en día, los medios de identifica-

ción (llave de seguridad, llave electróni-

ca, tarjeta, mando y código), se pueden 

obtener por estas seis vulnerabilidades 

(ordenadas de más habituales a menos,  

pero todas operativas y contrastadas):

1. Facilidad de copia técnica.

2. Error humano en la identificación 

 del legítimo propietario.

La innovación  
en seguridad  
no se encuentra en las 
características técnicas 
de los productos

JOSÉ MIGUEL ÁNGEL OLLEROS. SeCurity ConCept Developer. Dipl. pSp/prevenCión  
Del Delito CpteD
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3. Averiguación y compra en Internet.

4. Ineficacia o inexistencia  

 de protocolos de custodia  

 en el suministrador.

5. El empleado desleal cómplice.

6. El robo físico en el  

 establecimiento del proveedor.

Soluciones

Proteger el corazón y la

inteligencia de los sistemas.

En sistemas electrónicos hay que 

mejorar la protección de la alimenta-

ción 230v y la red de comunicación 

(ADSL, Wifi), con el objetivo de ga-

rantizar que los sistemas de alarma y 

las cámaras puedan comunicar con la 

C.r.A. o con el propietario a través de 

su APP.

En las llaves de seguridad (mecánicas 

o electrónicas) hay que activar ciertos 

procedimientos de protección de datos 

de instalaciones y clientes, además de 

la custodia física de las llaves en bruto.

Mejorar la seguridad y
custodia en las tiendas
y empresas que venden los 
sistemas

Las intrusiones (robos) en los pro-

veedores de servicios para obtener in-

formación, claves y llaves, crecerán ex-

ponencialmente en un futuro cercano. 

Ya comienzan a darse casos de robos 

en cerrajerías y fuga de información en 

empresas de seguridad.

Deben implantarse medidas técni-

cas contra el robo y procedimientos au-

ditados contra el uso indebido de la in-

formación por parte de empleados.

No tratar de ahorrar en la

 instalación.

El 40% de la eficacia de un siste-

ma está sujeto a su idónea instalación. 

Comprar en autoservicios, en Internet 

o en grandes centros comerciales de 

bricolaje y auto instalarse el sistema es 

una de las grandes facilidades que le 

damos al delincuente.

Contratar un servicio de instalación 

a la baja tampoco es la solución.

Comenzar por contratar un

diagnóstico previo.

España es un país de auto medica-

ción. Solo consultamos a un especialista 

cuando no tenemos más remedio y nor-

malmente suele ser demasiado tarde.

Influye el tipo constructivo de la vi-

vienda, sus posibilidades de acceso, su 

entorno vecinal y la actividad diurna y 

nocturna de la zona.

Pero cada vivienda requiere de su 

propio diagnóstico, en función de ries-

gos, preocupaciones, hábitos de uso, 

valor emocional de la intrusión, valor 

patrimonial, capacidad de recupera-

ción del robo, actividad empresarial si 

se realiza en la vivienda, etcétera.

Por lo tanto, no hay dos diagnós-

ticos iguales como no hay dos perso-

nas iguales, del mismo modo que no 

hay dos tratamientos iguales aunque 

sus patologías sean parecidas.

Combinar seguridad por  

tecnología con seguridad por diseño.

Una vez que se tienen claro los ries-

gos y vulnerabilidades actuales, con da-

tos concretos, hay que diseñar las me-

didas para diluir estos riesgos.

El error habitual es pensar en una 

única medida (sistema de alarma o 

puerta de seguridad) y se ahonda en 

el error pensando únicamente en la se-

guridad por tecnología.

Ya he comentado en las soluciones 

que hay que proteger, las infraestruc-

turas de energía y comunicaciones, 

además de seleccionar productos con 

protocolos activos y empresas cuali-

ficadas.

A esto se le llama seguridad por di-

seño, es decir, que para mejorar la se-

guridad de una vivienda es suficiente 

con trabajar la tecnología y decidirse 

«La actualización de puertas, llaves, 
alarmas y comunicaciones obliga al 
delincuente a cambiar métodos y ser 
conocedor de los nuevos sistemas»
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por mejores características técnicas pe-

ro si lo que queremos es proteger ver-

daderamente la vivienda es imprescin-

dible, por un lado combinar tecnología 

y diseño y por otro vincular patologías 

a tratamientos.

Protección en capas de seguridad

Una vivienda debe cubrir las 5 ca-

pas de seguridad y ponderar su pre-

supuesto total repartido entre todas 

ellas.

1. Diseño.

2. Pronta detección del ataque.

3. resistencia física.

4. Detección y verificación de la

intrusión.

5. Protección interior.

Se trata de una metodología trans-

versal, que ya se aplica en la protección 

de infraestructuras críticas, donde se com-

binan diferentes tecnologías en capas se-

paradas para combatir perfiles de delin-

cuentes y métodos de ataque.

La concatenación de estas capas 

obliga al delincuente a ser conocedor 

y muy especialista en todas las tecno-

logías, a utilizar diferentes técnicas de 

ataque y a gastar más tiempo intentan-

do avanzar en la intrusión.

Si la expectativa del botín es des-

conocida (como en el 90% de los ca-

sos de viviendas de clase media), el 

delincuente será racionalmente disua-

dido y buscará la oportunidad en otra 

vivienda.

Por último y no menos importan-

te es la obsolescencia de los sistemas.

Las técnicas de ataque avanzan y se 

perfeccionan cada día al igual que las 

herramientas.

Cuando se elabora el diseño de se-

guridad de la vivienda, se debe pensar 

a 10-15 años y además contemplar to-

das las técnicas de ataque ya conocidas, 

se usen o no aún en tu zona, porque las 

bandas de delincuentes son itinerantes y 

tarde o temprano visitan todas las zonas.

En otras compras, decidimos en ba-

se a lo que necesitamos hoy, pero en se-

guridad debe comprarse un poco por 

encima de este umbral y de esta forma 

reducir el efecto de la obsolescencia.

Tiempo recomendado de cam-

bio o actualización de sistemas en 

viviendas:

– Llave de seguridad | 5 años.

– Escudo de seguridad | 5 años.

– Puerta de seguridad | 10-15 años.

– Sistemas de alarma | 3 años.

Nota. Estos tiempos son aplicables 

solo a productos de alta calidad. En la 

medida que se reduce la calidad de los 

sistemas se aumenta su obsolescencia y 

se obliga a un cambio más rápido, lle-

gando incluso a ser necesario un cam-

bio anual. ●C
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Todavía hoy se siguen construyendo 
las promociones inmobiliarias sin ningún 
proyecto de seguridad previo.

Algo inaudito y de una irresponsabi-
lidad sonrojante, si pensamos en que la 
vivienda acompañará a sus propietarios 
el resto de su vida.

Se confunde la automatización (do-
mótica) con la seguridad y la preinstala-
ción de alarma con la disuasión.

Se instalan puertas acorazadas que 
resisten apenas 3 minutos y muros de 
pladur interiores que impiden futuras 
mejoras de protección interior.

Se construyen viviendas que no 
permiten la vigilancia natural, que 
generan penumbra al caer el día y 
generosos escondites para el delin-
cuente.

Por supuesto las acometidas gene-
rales de energía y comunicaciones son 
fácilmente vulnerables y para rematar 
el despropósito se facilita la escalada 
natural con el inapropiado diseño arqui-
tectónico.

El robo y la arquitectura son dos pro-
blemas a solucionar, y ambos van de la 
mano. 

El diseño arquitectónico actual es aliado 
del delincuente
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E N 2003, la Dirección General de 

Tráfico (DGT) inició una campa-

ña de publicidad, centrada mo-

nográficamente en el cinturón de segu-

ridad, con objeto de reducir los daños 

de los accidentes. La campaña «Abró-

chate el cinturón. Abróchate a la vida», 

costó casi 14 millones de euros. A cam-

bio el número de fallecimientos entre 

2003 a 2015 ha pasado de: 5.399 muer-

tes (2003) a 1.689 (2015).

En el caso de las muertes por incen-

dio en vivienda, su número no es com-

parable. Estamos hablando de entre 130 

a 180 muertes por año. Pero siguen su-

cediendo, y ponerle freno es fácil. Los 

expertos y las estadísticas confirman 

que es posible reducir un 70% de las 

muertes instalando un detector de in-

cendios en el hogar. Un 70% es mu-

cho. Por ello, desde TECNIFUEGO-AESPI 

pensamos que una campaña de preven-

ción a nivel nacional podría evitar es-

tas muertes, y vamos a seguir trabajan-

do para concienciar en esta necesidad. 

Sabemos por las estadísticas que 

manejan bomberos, que hay una se-

rie de coincidencias repetitivas en los 

incendios en vivienda: la estación con 

mayores  incidencias es el invierno; la 

franja horaria, de noche; y la población 

de mayor riesgo, los ancianos. 

Concienciar a los ciudadanos

Así las cosas, para evitar incendios 

en viviendas, creemos que es necesa-

rio concienciar a los ciudadanos des-

de la escuela, y, además, reforzar  la 

legislación. Tenemos datos, en países 

de nuestro entorno, que confirman la 

eficacia de estas propuestas. Francia y 

Reino Unido han mantenido –y man-

tienen- largas campañas de conciencia-

ción (radio, televisión folletos explicati-

vos en redes sociales…), y a la vez han 

legislado a favor de instalar detección 

de incendios en cada vivienda. 

Las estadísticas de muerte por in-

cendio en ambos países se han re-

ducido drásticamente –hasta un 

70% en los últimos 30 años-. En Es-

paña, estamos en los comienzos de 

una concienciación progresiva –aho-

ra prácticamente en foros técnicos-, 

y estamos en trámites para llevar la 

propuesta al Ministerio de Fomento 

para que incluya detección en el Có-

digo Técnico de la Edificación. Para 

llevar a cabo la otra propuesta fun-

damental: una gran campaña de con-

cienciación, necesitamos sin duda el 

apoyo de la administración pública, 

así como su implicación y compromi-

so en esta lucha.

Necesitamos una gran 
campaña oficial  
de prevención de 
incendios en viviendas

adrián gómEz. presidente de tecnifuego-aespi. asociación española  
de sociedades de protección contra incendios

INXTI/Shutterstock
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Extintor y manta ignífuga

Otros sistemas comunes y básicos 

para protegerse contra un incendio en 

el hogar es el extintor y la manta ig-

nífuga.

Un extintor es fácil de instalar, so-

lo es necesario colgarlo en un lugar vi-

sible, de fácil acceso y en las zonas de 

mayor riesgo, como es la cocina. Su 

uso es sencillo tras un pequeño entre-

namiento, que se debería proporcionar 

en el colegio, como medida básica de 

seguridad.

Y es que debemos tratar de fami-

liarizarnos con los sistemas básicos de 

prevención y extinción de incendios, 

así como saber cómo actuar de forma 

correcta frente a situaciones de emer-

gencia. Conocer el funcionamiento 

del extintor puede resultar importan-

tísimo a la hora de evitar un incendio. 

La mayoría de los incendios comien-

zan siendo conatos que por diversas 

causas se extienden y terminan por 

convertirse en incendios de gran en-

vergadura. 

Por su parte, la manta ignífuga pro-

porciona seguridad, en casos de conato 

o incendios pequeños. La manta ignífu-

ga es muy fácil de usar y eficaz contra 

el fuego. Este producto, se ha incorpo-

rado a la legislación española recien-

temente (Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios, RIPCI). 

La confección de una manta igní-

fuga debe garantizar la operatividad y 

manipulación del producto (tiradores, 

peso, flexibilidad y consistencia de la 

manta, así como su resistencia eléctri-

ca para garantizar la seguridad de uso 

en fuegos cercanos a fuentes de elec-

tricidad). Además, debe pasar por un 

laboratorio de ensayo. La manta debe 

ser capaz de sofocar y enfriar un fue-

go provocado por tres litros de aceite 

comestible caliente. Las mantas igní-

fugas deben estar en lugares visibles 

y accesibles, y próximas a los puntos 

donde se estime mayor probabilidad 

de uso.

Desde asociaciones del sector, co-

mo APTB, del colectivo de bomberos; o 

CEPREVEN (aseguradoras) y TECNIFUE-

GO-AESPI, Asociación que agrupa a fa-

bricantes e instaladores,  llevamos años 

trabajando en la concienciación de los le-

gisladores y de las administraciones públi-

cas para iniciar una gran campaña nacio-

nal que  informe y conciencie a la sociedad 

de las medidas de prevención y protec-

ción frente  incendios en el hogar. ●

Fotos: Archivo. 

«Debemos tratar de familiarizarnos  
con los sistemas básicos de prevención  
y extinción de incendios»
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M ÁS incendios y más víctimas 

en las viviendas. Es el balan-

ce que dejó 2016, año en el 

que se produjo una media diaria de 44 

fuegos en el hogar, un 3,2% más que 

en 2015, y 133 fallecidos, 23 más que 

el año anterior, pasando así de un ratio 

de 2,36 en 2015 a 2,86 fallecidos por 

millón de habitantes.

De los 16.136 incendios sucedidos 

en la vivienda, los que tuvieron vícti-

mas mortales fueron ocasionados por 

un aparato productor de calor (radia-

dor o brasero), en el salón y durante 

el día. Más de la mitad de las víctimas 

eran hombres (52%) y mayores de 65 

años (60%). Entre las causas de muerte 

destaca la intoxicación, que afectó a 6 

de cada 10, y las quemaduras, que qui-

taron la vida al 32%, sobre todo por no 

poder escapar de las llamas.

Son los últimos datos de víctimas 

mortales por incendio que se dieron a 

conocer en Madrid, en el marco de la 

presentación del estudio Víctimas de 

Incendios en España 2016, elaborado 

por Fundación MAPFRE y la Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos 

(APTB), con el objetivo de dar a cono-

cer información precisa sobre las vícti-

mas mortales de incendio y desarrollar 

acciones preventivas.

El acto contó con la presencia de 

Carlos Novillo, responsable de la Agen-

cia de Seguridad y Emergencias Madrid 

112 y Presidente de la APTB; Carlos Gar-

cía Touriñán, Director de Seguridad-Je-

fe de Bomberos de A Coruña y Vice-

presidente de APTB; y Jesus Monclús, 

Director de Prevención y Seguridad Vial 

de Fundación MAPFRE.

El informe, el único que recoge de 

forma actualizada y precisa informa-

ción sobre este tipo de sucesos en Es-

paña, destaca que en 2016, los cuer-

pos de bomberos realizaron un total de 

122.828 intervenciones por incendios, 

lo que representa un 9,7% menos que 

el año anterior, y que contrasta con un 

ligero incremento producido en el nú-

mero de incendios en el hogar y con un 

175 personas fallecen en España 
por un incendio

estudio «víctiMas de incendios en españa 2016» elaborado por  
Fundación MapFre y la asociación proFesional de técnicos de boMberos (aptb)

castilla-la Mancha, castilla y león, y comunidad valenciana muestran los mayores 
índices de fallecidos por millón de habitantes en viviendas

Tabla 1. Evolución de víctimas mortales por incendio o explosión. 
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aumento, más significativo que otros 

años (21% más), en relación al núme-

ro de fallecidos.También pone de mani-

fiesto que las personas mayores sufrie-

ron el mayor número de fallecimientos, 

colectivo, que a juicio de los expertos 

necesita mayor protección y vigilancia 

y que hace necesario que se organicen 

mayor número de campañas de pre-

vención.

Al analizar el número de fallecidos 

en viviendas por meses, se repite el mis-

mo patrón que todos los años. Durante 

los seis meses fríos del año se origina el 

62% de las víctimas mortales. Prueba 

de ello es que entre noviembre y febre-

ro (4 meses) de 2016 se produjo casi el 

mismo número de fallecidos (87) que 

en el resto del año (88). El peor mes 

fue febrero, donde la temperatura me-

dia fue de 9 grados debido a la entra-

da de aire polar que afectó a toda Es-

paña y que duró seis días. Durante ese 

mes fallecieron 26 personas.

Entre las causas más probables de 

incendio en el hogar con víctimas mor-

tales siguen destacando los ocasiona-

dos por aparatos de calefacción, como 

radiadores, chimeneas y braseros, de 

por sí ya críticos por su función de ge-

nerar calor y que producen mayor de-

manda a las instalaciones eléctricas, 

que en muchas ocasiones sufren dete-

rioro. También destacan los incidentes 

causados por el cigarrillo, hábito que 

todos los años provoca numerosas víc-

timas y, aunque mejora respecto a ha-

ce dos años, todavía es preocupante. 

En 2016, los descuidos por el tabaco 

causaron 17 fallecidos, 5 menos que 

en 2015. 

El salón es la dependencia de la vi-

vienda en la que se origina el mayor 

número de incendios, seguido, muy de 

cerca, por el dormitorio y la cocina, da-

to esencial para saber dónde se deben 

colocar los detectores de incendios, un 

aparato que Fundación MAPFRE distri-

buirá entre 7.000 hogares este invierno 

para alertar de que se está produciendo 

un incendio. Los detectores, que insta-

larán los servicios de bomberos de to-

da España, han sido donados por la em-

presa irlandesa EI Electronics.

Víctimas mortales  
en viviendas  
por comunidades  
autónomas

Por Comunidades Autónomas, las 

cinco con mayor índice de víctimas fa-

llecidas en 2016 han sido Castilla La 

Mancha, con un ratio de 6,86 falleci-

dos por millón de habitantes; Castilla 

y León (con 6,54), Comunidad Valen-

ciana (con 5,85), Asturias, (con 4,80), 

y Murcia (con 4,78). Por el contrario, 

las que tuvieron menor tasa de vícti-

mas mortales en viviendas por millón 

de habitantes en 2016 fueron, La Rio-

ja (un año más sin víctimas mortales), 

Islas Baleares (con 0,90) y Comunidad 

de Madrid (con 1,8). Llama la atención 

la gran mejora experimentada por Ma-

llorca, Menorca, Ibiza y Formentera, 

que en 2015 ocupaban el peor ratio, 

y en las que en 2016 se ha producido 

una única víctima mortal.

En términos absolutos, Andalu-

cía, fue la comunidad autónoma con 

mayor número de víctimas mortales 

(con 33 fallecidos), 11 más que el año 

anterior, lo que supone un importan-

te incremento del 50%. La segunda 

es Cataluña, con 30 víctimas mor-

tales.

Medidas de Prevención

Para prevenir un incendio, Funda-

ción MAPFRE recomienda no fumar en 

la vivienda, ya que los cigarrillos mal 

apagados son una de las principales 

causas de incendio cuando hay vícti-

mas mortales. También aconseja no so-

brecargar los enchufes con ladrones, 

desconectar los aparatos eléctricos des-

pués de usarlos, no realizar manipula-

ciones caseras en las instalaciones eléc-

tricas y no dejar cerillas y mecheros al 

alcance de los niños. Recomienda, ade-

más, no descuidar nunca las velas, que 

es en esta época del año cuando más 

se utilizan.

A ello se suma una indicación im-

portante, dirigida a que los ciudadanos 

instalen detectores de humo, cuyo pre-

cio oscila entre los 6 y los 20 euros. Se-

gún esta entidad, que aboga por exten-

der el uso de este aparato en todo tipo 

de viviendas, los detectores son el me-

jor sistema para sobrevivir a un incen-

dio por la noche, ya que despiertan a 

las personas con un fuerte pitido y de 

esta manera pueden escapar para sal-

var la vida. ●

Fotos: Archivo. 

Tabla 2. Grupos de edades y porcentajes de víctimas mortales.
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C UANDO pensamos en seguri-

dad para evitar robos, lo prime-

ro que se nos viene a la cabeza 

es la instalación de cámaras de video-

vigilancia, videoporteros, o sistemas de 

protección en el interior de la vivien-

da. No obstante, y pese a que lo ante-

riormente citado resulta imprescindible 

para obtener la mayor protección po-

sible, son igualmente necesarios siste-

mas de detección inteligente en el ex-

terior de la vivienda. 

Estas solucio-

nes permiten ase-

gurar zonas al aire 

libre, detectando 

intrusos antes de 

que pongan un pie 

en el interior de la 

casa, protegiendo 

los accesos, jardi-

nes, piscina e inclu-

so los tejados de difícil 

acceso.

Detección fiable de intrusos

Proporcionar una detección fiable 

de intrusos en ambientes exteriores es 

un gran desafío, por ello, lo ideal es 

instalar un sistema que pueda propor-

cionar una detección de intrusos fiable 

en condiciones ambientales adversas 

con una tasa mínima de falsas alarmas 

y disponga de protección 24 horas 

contra el vandalismo. 

Asimismo, es necesario que la solu-

ción ofrezca una excepcional flexibili-

dad de instalación, permitiendo una 

cobertura precisa del área protegida. 

Siendo oportuno, además, que tenga 

la posibilidad de un montaje variable 

del detector entre - de 1,8 a 2,7 metros 

Según el balance de criminalidad del segundo trimestre de 2017, 
publicado por el Ministerio del Interior, el número de robos con 
fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones a 
nivel nacional es de 74.056. Pese que a representa el 10,3% 
menos que en 2016, no deja de ser un número escalofriante y 
provoca que, cada vez más, los habitantes recurran a sistemas de 
seguridad que proporcionen mayor seguridad en sus viviendas. 

Gracias a detectores exteriores de movimiento

Cómo protegerse contra 
robo e intrusiones

borja garcía-albi gil de biedma. vICePReSIDente en IbeRIa y latInoaMéRICa. RISCo 
gRouP
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y una rótula giratoria de 180° con el 

objetivo de proporcionar al instalador 

flexibilidad para establecer el rango en-

tre 5 y 12 metros. 

Actualmente estos sistemas están 

siendo muy demandados pero desata 

ciertas preocupaciones a sus posibles 

usuarios, como es la creación de falsas 

alarmas por parte del propio sistema. 

Características del detector

Por este motivo, es importante tener 

en cuenta, antes de instalar una solu-

ción u otra, cuáles son las característi-

cas que debe tener el detector exterior 

para evitar falsas alarmas, siendo estas:

•Microondas K-band: Esta funciona-

lidad permite un mejor desempeño de 

captura e inmunidad de mascotas, mi-

nimizando las falsas alarmas, siempre y 

cuando disponga de gran rendimiento 

de captura y esté habilitado con Doble 

Tecnología que combine dos canales 

de microondas de banda K con dos 

sensores PIR.

• Rango de Control: con rótula ajus-

table que permita establecer un rango 

de detección específico para cubrir to-

das las necesidades del usuario evitan-

do falsas alarmas de objetos externos.

• Correlación Digital: Si se emplea 

tecnología digital correlation se va a 

conseguir filtrar las falsas alarmas de-

bido a cambios rápidos de temperatu-

ra y pequeños objetos en movimiento, 

como mascotas, y en su lugar aumenta 

la señal de amenazas reales al correla-

cionar 2 canales PIR.

• Inmunidad a la luz solar directa: 

La inmunidad a la luz solar directa evi-

ta las falsas alarmas comunes debido 

a cambios repentinos en la intensidad 

de la luz solar y evita que la luz intensa 

cegue el detector.

• Infrarrojos Anti Máscara: La tec-

nología anti máscara detecta cualquier 

cobertura u obstrucción de la lente, co-

mo rociar o colgar un elemento sobre 

el detector, para contrarrestar de ma-

nera efectiva los intentos de evitar la 

detección.

• Tecnología Sway Recognition: re-

conoce y rechaza los movimientos na-

turales repetidos al aire libre, como los 

árboles que se balancean en el viento.

Detector inteligente  
de movimiento exterior

En definitiva, es fundamental que 

se instale, como añadido a sistemas 

de videovigilancia en el interior de las 

residencias, un detector inteligente de 

movimiento exterior que sea capaz de 

detectar intrusos antes de que accedan 

a la vivienda y que reduzca al máximo 

las falsas alarmas para evitar sustos in-

necesarios. ●

Fotos: Risco Group C
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«Proporcionar una detección fiable  
de intrusos en ambientes exteriores  
es un gran desafío»
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HOY por hoy, todavía sorprende 

que no exista una clasificación 

universal de las técnicas y herra-

mientas utilizadas en este tipo de de-

lito, así como una caracterización de 

perfil sociodemográfico del ciberdelin-

cuente, siendo la consecuencia más in-

mediata la falta de protocolos de ac-

tuación tanto preventivos como de 

actuación.

El ciberdelito

El ciberdelito se ha convertido en 

una de las principales amenazas para 

el entramado empresarial español, pu-

diendo afirmarse que no sólo crece el 

número de actos delictivos sino que los 

delincuentes perfeccionan sus ataques, 

adelantándose, en muchas ocasiones, 

a los propios desarrollos tecnológicos 

de seguridad.

En este sentido, las acciones preven-

tivas y de actuación relacionadas con 

los ciberataques en la empresa, es-

tán condicionadas por el conocimien-

to previo que se tenga tanto del deli-

to (herramientas, técnicas o escenarios) 

como del delincuente (personalidad, 

motivaciones y modus operandi).

El perfil del ciberdelincuente

En líneas generales puede afirmarse 

que para la comisión de un delito infor-

mático si bien se requieren de unos co-

nocimientos mínimos relacionados con 

el medio informático, los sujetos acti-

vos de los mismos no precisan conoci-

mientos técnicos cualificados, bastan-

do con un coeficiente intelectual medio 

y la oportunidad de realizar el hecho.

Por tanto, en primera instancia po-

dríamos clasificar a los ciberdelincuen-

tes en dos categorías diferenciadas:

1. Aquellos que manejan con faci-

lidad los ordenadores y son expertos 

conocedores de los sistemas en red y 

2. Aquellos cuyos conocimientos y 

habilidades no podrían ser categoriza-

dos en el nivel de expertos. 

En el primer caso, los ciberdelin-

cuentes se especializan en delitos in-

formáticos, mientras que en el segun-

do la tecnología simplemente es un 

medio para cometer el delito. De ahí 

que el perfil de ambos sea normal-

mente diametralmente opuesto, pues-

to que mientras para el primero el ac-

¿Quién es el ciberdelincuente?

Grupo de investiGación. graDo Criminología y marketing (eSerP buSineSS 
SChool)*

del intrusismo a la maestría

la delincuencia informática se configura como uno de los grandes 
problemas en materia delictiva de los últimos años. la falta de 
información unida a la baja percepción de riesgo por parte de 
las empresas y al hecho de que la comisión del delito vaya, en 
muchas ocasiones, un paso por delate de los avances realizados 
en materia de prevención, convierten los ciberataques en una 
amenaza constante para el entorno empresarial.

Ciberdelincuencia 

Clasificación de los Hackers.
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to en sí supone un reto y contribuye a 

su crecimiento personal a través de la 

adquisición de conocimientos específi-

cos y el reconocimiento, para el segun-

do el móvil suele estar relacionado con 

la venganza personal o con la posibili-

dad de obtener algún beneficio econó-

mico, si bien un grupo reducido de es-

tos aspira a perfeccionar su técnica en 

la búsqueda constante de autorrealiza-

ción o pertenencia a grupo.

Del intrusismo a la maestría

Así, se podría hablar del ciberdelin-

cuente «maestro o experto» y del ci-

berdelincuente «intruso».

En el caso del maestro o experto,  

los perfiles identificados se enmarcan 

dentro del concepto de hacker, térmi-

no que hace referencia a todas aquellas 

personas o comunidades con un nivel 

de especialización alto en el manejo de 

las nuevas tecnologías. 

Concretamente los maestros o ex-

pertos coincidirían con la figura de los 

black hat hackers y englobarían a to-

dos aquellos hackers cuya finalidad es 

vulnerar los sistemas informáticos de la 

empresa con la único objetivo de ob-

tener beneficios económicos o recono-

cimiento. 

Los intrusos, por su parte, son aque-

llos ciberdelincuentes cuyos conoci-

mientos informáticos son escasos, limi-

tándose, incluso, a ser meros ejecutores 

del ataque, al haber adquirido previa-

mente el software malicioso (malware) 

en mercados negros, relacionados, en 

muchas ocasiones, con la venta ilegal 

en la Deep Web o Internet Profunda.

La variable situacional  
del ciberdelito: el outsider  
y el insider

Por otro lado, y atendiendo a la va-

riable situacional, es importante distin-

guir entre aquellos ciberdelincuentes 

Ciberdelincuencia
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que atentan desde dentro de la orga-

nización y aquellos que atentan desde 

fuera, pudiendo encontrarse una com-

binación de ambos.

En el primer caso se hará referen-

cia al ciberdelincuente insider y en el 

segundo al ciberdelincuente outsider.

El ciberdelincuente insider es aquel 

sujeto que actúa desde dentro de la 

empresa formando parte de la estruc-

tura de la misma.

En este sentido, los empresarios de-

ben ser conscientes de que los cibera-

taques pueden provenir de dentro de 

la organización, es decir, que los pro-

pios empleados pueden ser aquellos 

que agredan a la compañía. 

Igualmente, y atendiendo a to-

do lo expuesto anteriormente en el 

artículo,  los empresarios deben ser 

conscientes que para que un emplea-

do se convierta en un insider no son 

necesarios conocimientos avanzados 

en materia informática o sistemas de 

red, tal es el caso de la sustracción 

de datos ya sea en USB o a través 

del email.

El ciberdelincuente outsider, por 

su parte, se define como aquel suje-

to que actúa desde fuera de la em-

presa, pudiendo responder a un ni-

vel alto de especialización o no y a 

un perfil psicopatológico o a un per-

fil normalizado.

Conclusión

Partiendo de la base de que la de-

lincuencia en el medio online solo difie-

re de la delincuencia offline en el medio 

en el que se comete el delito, pudiendo 

variar el modus operandi y la escena del 

crimen, pero no las motivaciones para la 

comisión del mismo, conocer el perfil del 

ciberdelincuente siempre será una venta-

ja que permitirá adelantarnos a sus mo-

vimientos, sobre todo, en aquellas situa-

ciones en las que nuestro empleado se 

perfile como una amenaza, siendo fun-

damental, desterrar falsos mitos, como 

que los ciberataques requieren de exper-

tos en informática o sistemas en red. ●

Ciberdelincuencia 

«El ciberdelincuente insider es aquel 
sujeto que actúa desde dentro  
de la empresa formando parte  
de la estructura de la misma»
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Clasificación del ciberdelincuente en función de sus conocimientos tecnológicos.

El ciberdelincuente con respecto a su situación contractual con la empresa.

(*) El grupo de investigación del grado 
Criminología y Marketing (ESERP Busi-
ness School) está integrado por:

Profesora: Mª Luisa Fanjul  
Fernández
Pablo Molero Salvatierra
Julio César Úbeda Fernández
Miriam Caba Melchor
Andrés Cartes Guilarte
Ian Sánchez García
Raquel López Vega
Heidi Diana Bravo Mallma
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P ODRÍA resumir la trayecto-

ria de Grupo Comfica desde 

sus orígenes en 1991? 

—Nuestros orígenes están fuertemente 

vinculados con Telefónica, de la que fuí 

trabajador hasta 1991, año en el que 

dejo la compañía para crear Comfica. 

Originariamente nuestra actividad es-

tuvo fuertemente centrada en Telefóni-

ca y en la prestación de servicios para 

el sector de las Telecomunicaciones. 

Desde mantenimiento de redes, hasta 

más tarde instalaciones de fibra óptica.

Con el tiempo y un buen servicio co-

menzamos a trabajar para el resto de 

Operadores, a nivel nacional. Unas co-

sas llevaron a otras y empezamos con 

otras actividades y servicios adyacentes 

como la Energía y la Ingeniería, llegan-

do hoy en día a los Servicios de Segu-

ridad, y estando presentes en 6 países 

con más de 4.000 trabajadores.

—Aunque su fuerte son las tele-

comunicaciones ustedes ya ofre-

cían desde hace años servicios 

relacionados o dirigidos al sector 

de la Seguridad. ¿Qué motivacio-

nes les han impulsado a adquirir 

una empresa consolidada como 

Astra?

—La seguridad entendida como una 

necesidad real de mercado y en un am-

plio sentido de la palabra es algo que 

siempre ha estado presente en Com-

fica. De una forma u otra y en todas 

nuestras intervenciones como empre-

sa, siempre hemos querido contar con 

un control de nuestras actividades que 

mitigasen cualquier riesgo.

Esto unido a los cada vez mayores 

requerimientos en materia de trata-

miento de información, accesos, vul-

nerabilidades a todos los niveles nos 

ha mantenido siempre alerta y nos está 

ayudando a conformar una oferta de 

Servicios de Seguridad de primer nivel.

Astra está dentro de nuestra hoja de 

ruta para contar con una oferta de Ser-

vicios de Seguridad diferencial y espe-

cializada.

—¿Hacia dónde van a dirigir su 

estrategia de negocio a partir de 

la incorporación a su grupo de 

Astra?

—Como Grupo Comfica nuestros sec-

tores/áreas de actuación están clara-

mente delimitados. Telecomunicacio-

nes, Obra Civil, Ingeniería, Energía, 

Robótica y Seguridad conforman nues-

tro presente y futuro como compañía.

En este ámbito de la seguridad nuestra 

apuesta es importante. Astra nos pro-

porciona un fuerte respaldo en áreas 

más tradicionales de la seguridad física, 

perimetral y de control de accesos y 

«Los servicios de seguridad  
de alto valor añadido en España  
están por llegar»

valentín rueda vélez. preSiDente De grupo ComfiCa

Cuatro son los pilares clave sobre los que asienta Comfica: 
personas, tecnología, formación y conocimiento del sector y las 
empresas. así lo asegura Valentín rueda Vélez, presidente de la 
compañía, presente en 6 países y con más de 4.000 trabajadores, 
quien apuesta por potenciar la oferta de Servicios de Seguridad 
de primer nivel tras la compra de la empresa astra. a partir 
de ahora, telecomunicaciones, obra Civil, ingeniería, energía, 
robótica y Seguridad «conforman nuestro presente y futuro como 
compañía», añade.

empresasentrevistaSeguridad



sistemas electrónicos. Y por supuesto, 

otros aspectos ligados a la seguridad 

y las nuevas tecnologías como son los 

servicios de Ciber Seguridad, Ciber In-

teligencia, así como servicios tradicio-

nales de Inteligencia Económica.

—¿Cuáles son sus elementos dife-

renciales con respecto a su com-

petencia?

—Somos una empresa integradora de 

todos los servicios que rodean a la im-

plantación de los proyectos. Desde el 

diseño de las necesidades de seguridad 

para el cliente, hasta la instalación del 

mismo, incluyendo el seguimiento me-

diante técnicas de inteligencia. Somos 

una empresa de «Seguridad 360». 

Nos basamos en 4 pilares clave: Per-

sonas, Tecnología, Formación y Cono-

cimiento del Sector y de las Empresas 

(Expertise). 

1) Personal: Contamos con personal 

con amplia experiencia en los diferen-

tes ámbitos: Ingeniería, Integración, 

Sistemas, Servicios de Seguridad Física, 

Cyber Inteligencia y Cyber Seguridad, 

tanto en el sector público, como pri-

vado. 

2) Tecnología: Contamos con expe-

riencia en el manejo de la tecnología 

más avanzada, aplicada para gran 

empresa y pyme, Cuerpos de Segu-

ridad del Estado, y administraciones 

públicas.

3) Formación: Participamos de forma 

directa o indirecta como formadores 

y directores de los principales cursos 

y master de Cyber Seguridad, Cyber 

Inteligencia y criminología en España.

empresas entrevista Seguridad
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4) Expertise: Conocemos el sector y las 

necesidades reales de las organizacio-

nes públicas y privadas. 

—¿Qué necesidades cubrirán a los 

clientes que soliciten soluciones 

de seguridad a Comfica?

—Ofreceremos una serie servicios 

muy especializados y de alto valor 

añadido, pudiendo ofrecer una so-

lución global, y llave en mano que 

incluya:

1) Instalaciones Electrónicas de Segu-

ridad, Accesos, Vigilancia, Sistemas de 

Seguridad Especiales a medida y Cen-

tral de Alarmas.

2) Servicios de Cyber Seguridad que 

eviten la fuga de Información y prote-

jan Infraestructuras Críticas. Desde los 

Servidores hasta la pérdida de creden-

ciales en Deep y Dark Web.

3) Servicios de Cyber Inteligencia que 

prevean riesgos en protección, Cyber 

Seguridad, implantaciones en el ex-

tranjero, Análisis de Socios Locales o 

Reputación.

4) Actividades dirigidas al Compliance 

en materia penal y reglamento de pro-

tección de datos personales. 

5) Servicios de Telecomunicaciones 

Seguras, respaldados por CiberSoc de 

garantías.

—A medio plazo, ¿cómo esperan 

ver posicionado al Grupo Comfica 

en el mercado de la seguridad?

—Esperamos que este área suponga al-

rededor del 20-25% de la facturación, 

siendo un motor importante de nues-

tra actividad y aportar un valor añadido 

para el negocio de nuestros clientes. 

No solo esperamos protegerlos de ries-

gos sino ayudarles en la generación de 

oportunidades de negocio y en la toma 

de decisiones.

Creemos que los Servicios de Seguri-

dad de alto valor añadido en España 

están por llegar. Aspectos como el 

cumplimiento de los Compliance a las 

empresas va a favorecer a aumentar el 

conocimiento y la sensibilización ha-

cia este tipo de servicios, y en Grupo 

Comfica estamos muy concienciados 

con el cumplimiento del nuevo marco 

regulatorio.

Por otro lado también se están impul-

sando desde Europa determinadas me-

didas encaminadas hacia la protección 

de Información sensible de las empre-

sas, los llamados «Secretos Comercia-

les», que conllevarán cambios impor-

tantes en el tratamiento y protección 

de la información clave de las compa-

ñías. Algo para lo que la Seguridad será 

clave.

—La tecnología está cambiando 

rápidamente las soluciones en el 

mercado de la seguridad, ¿qué 

tendencias tecnológicas cree 

pueden definir el futuro?

—Hay varios aspectos que influirán en 

el futuro. Sabemos que influirán, aun-

que de momento no sabemos ni cómo 

ni cuánto.

La Inteligencia Artificial, en materia 

de Análisis de Información, del Big Da-

ta y de las Fuentes Abiertas. No sabe-

mos cuándo llegará, pero está en cami-

no, y antes de que nos demos cuenta 

estará implantada.

El Cumplimiento Normativo a nivel 

Tecnológico. Estamos rodeados de or-

denadores y dispositivos móviles con 

información sensible, pero los orde-

nadores los usan personas que a me-

nudo no saben las implicaciones que 

pueden ocasionar un uso indebido 

o negligente. Las barreras técnicas y 

la formación son las únicas que pue-

den prevenirnos de ataques masivos, 

secuestros de servidores, chantajes, 

robos, fraudes… Y en el futuro irá en 

aumento.

Las Criptomonedas están ahí, son una 

realidad. El uso que vayamos a hacer 

de ellas en el futuro se desconoce, pero 

no podemos darles la espalda.

El «Internet de las cosas» lleva años 

atemorizándonos, pero es una reali-

dad hoy y lo será más en años veni-

deros. Todo se conecta, y por lo tanto 

es susceptible de ser rastreado y hac-

keado. 

Las Personas. Somos el problema y la 

solución. Nuestra formación y concien-

ciación en el uso de herramientas y dis-

positivos tiene que aumentar. Los fallos 

de seguridad los originan y propician 

personas. Y te doy un ejemplo bien 

sencillo, ¿Cuántos consejeros delega-

dos han perdido sus credenciales de 

su email corporativo en páginas como 

Badoo? Te podría poner unos cuantos 

ejemplos. ●
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S U empresa lleva operando 

más de 20 años en el merca-

do español, ¿podría hacer-

nos un balance de esta presencia? 

¿Cuáles cree que son los princi-

pales retos que ha de afrontar la 

compañía de cara a los próximos 

años?

—El balance que podemos hacer a día 

de hoy es muy positivo. Ha estado lleno 

de momentos difíciles pero hemos sido 

capaces de superar de manera satisfac-

toria todas las trabas e inconvenientes 

que nos han ido surgiendo. Hemos pa-

sado de ser fabricantes de hardware y 

software a ser proveedores de solucio-

nes y servicios con una base de TI, lo 

que también ha implicado una transfor-

mación o evolución para adaptar igual-

mente la forma de comercializar nues-

tros productos y soluciones. De forma 

complementaria, muchos de los retos 

afrontados han coincidido con el inicio 

de la crisis económica, y esto ha hecho 

que hayamos tenido que tomar deci-

siones en momentos de cambio, con el 

riesgo de que si hubiéramos cometido 

un error podría haber sido muy grave.

De cara al futuro nuestras intenciones 

son tanto seguir con la internacionali-

zación de la empresa, como continuar 

incorporando funcionalidades y capa-

cidades a la solución para conseguir la 

satisfacción de todos nuestros clientes, 

tanto los actuales como los potencia-

les. En este sentido hemos comproba-

do que nuestra solución se adapta per-

fectamente a las necesidades de otros 

sectores de mercado en los que las em-

presas ofrecen servicios a terceros con 

personal desplazado, y por este motivo 

estamos avanzando en la entrada en 

esos nuevos sectores.

—Su principal solución Vigilant, 

que ha tenido muy buena acep-

tación y no para de crecer, ha 

ampliado sus capacidades y su 

público objetivo. ¿Cómo valoran 

ustedes el desarrollo de esta so-

lución?

—Vigilant se dirigió originalmente al 

mercado de la seguridad pues era el que 

más control de presencia demandaba 

por parte de sus clientes. Conocemos 

muy bien este mercado y las particu-

laridades de los servicios, y esto nos ha 

ayudado a estar muy cerca de los clien-

tes de cara a la incorporación de fun-

cionalidades avanzadas. Posteriormen-

te ampliamos el espectro de nuestros 

clientes y abrimos el perfil de empresas 

cliente a sectores cercanos como, por 

ejemplo, las empresas de servicios de 

limpieza y mantenimiento. Ahora, gra-

cias a los últimos desarrollos pretende-

mos llegar a cualquier empresa que se 

dedique al segmento de los Facility Ser-

vices e igualmente a todas aquellas que 

tienen trabajadores desplazados, que 

en un país de servicios como España, 

son muchas. Empresas que se dedican 

«La tecnología ha ayudado  
a las compañías a ser más eficientes  
y productivas»

CARLOS BENITO LEGARRA. DIRECTOR COMERCIAL. RADIOBIT SISTEMAS

«Vigilant ha ido creciendo de la mano de los clientes y siempre 
hemos estado abiertos a sugerencias que hemos sabido unir 
a nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones y al 
conocimiento de los sectores de actividad», explica Carlos Benito 
Legarra, director comercial de Radiobit Sistemas, para quien 
esta solución de control de presencia, que ha ido ampliando 
el espectro de clientes más allá del mercado de seguridad, 
continuará incorporando nuevas funcionalidades –2017 ha 
sido el año de asentamiento de Vigilant Cloud–. Benito destaca 
también una clara apuesta por la internacionalización de Radiobit 
Sistemas.
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a montajes de cadenas de producción, 

a la prevención de incendios, antenis-

tas, empresas con equipos de trabajo 

en remoto, subcontratas, empresas de 

trabajo social,… todas ellas son ahora 

nuestro objetivo a nivel comercial.

—Movilidad, Cloud, IoT,… ha ha-

bido mucho desarrollo tecnológi-

co en estas últimas dos décadas 

¿Qué tendencias han marcado 

el mercado de las soluciones de 

Control de Rondas, Presencias y 

Horarios en este tiempo y cuáles 

son las que cree pueden definir 

su futuro?

—Ha quedado demostrado que la tec-

nología ha ayudado a las compañías 

a ser más eficientes y productivas. Ha 

resultado clave para ser capaces de 

gestionar mayores volúmenes de infor-

mación, que por extensión, han facili-

tado la toma de las mejores decisiones. 

Esas necesidades de gestión y uso de 

la información siguen creciendo. Los 

niveles de tecnología que empleamos 

actualmente eran inimaginables hace 

tan sólo dos décadas. Soluciones como 

el Cloud que antes eran impensables, 

ahora son imprescindibles, esta es la 

velocidad a la que se producen los 

cambios en el mundo real.

De cara al futuro creo que cada vez más 

veremos aplicaciones más sofisticadas y 

completas en sus posibilidades aunque, 

al mismo tiempo, más sencillas para los 

usuarios. El futuro, sin duda, va unido a 

un dispositivo, el smartphone. Gracias a 

él cada operario está conectado al servi-

dor y al sistema en todo momento para 

la gestión de sus tareas.

—¿Esta evolución tecnológica ha 

modificado también las deman-

das de los clientes? ¿Qué es lo que 

le piden ahora, hacia donde van 

estas demandas?

—Nosotros hemos plasmado lo que 

muchos grandes clientes ya tenían en 

sus sistemas de gestión y lo hemos con-

vertido en una herramienta funcional y 

potente. Vigilant ha ido creciendo de la 

mano de los clientes y siempre hemos 

estado abiertos a sugerencias, que he-

mos sabido unir a nuestra experiencia 

en el desarrollo de soluciones y al cono-

cimiento de los sectores de actividad.

Contamos con una serie de clientes 

avanzados que se implican mucho en 

la mejora de las características de la 

solución, y esto hace que Vigilant vaya 

muy por delante de lo que necesitan la 

mayoría de los clientes convenciona-

les, que se sorprenden con el nivel de 

desarrollo actual de la solución. Hemos 

crecido mucho en capacidad y poten-

cia de desarrollo, y esto nos ha hecho 

crecer en todos los sentidos. El depar-

tamento estrella de nuestra empresa 

sigue siendo el de I+D+i y las continuas 

mejoras hacen que nuestros comer-

ciales consigan fidelizar a los clientes 

constantemente. Estamos dando a co-

nocer mucho la solución y esto tam-

bién se ha traducido en que nuestro 

departamento comercial haya crecido 

notablemente para continuar cerca de 

los clientes.

Vigilant permite una serie de parame-

trizaciones que hace que realice todo el 

trabajo en segundo plano y sólo avise 

cuando haya excepciones y situacio-

nes anómalas. Para muchos clientes la 

solución es, a su vez, un argumento 

de ventas para sus propios negocios 

y clientes debido a su calidad. Estas 

capacidades dan mucha confianza a 

nuestros clientes y lo usan en sus licita-

ciones, por ejemplo. Las empresas que 

quieran ser consideradas competitivas 

han de proporcionar estos niveles de 

capacidad de gestión y de calidad.

—Estamos terminando el año y 

nos gustaría que hiciera un bre-

ve balance de lo que ha supues-

to 2017 para Radiobit Sistemas. 

¿Qué expectativas tiene para 

2018?

—2017 ha sido sin duda un año de 

asentamiento de nuestro Sistema Vi-

gilant Cloud. Ha sido un año de creci-

miento y ha servido para confirmar que 

hemos tomado el camino adecuado. 

En 2018 esperamos seguir mejoran-

do, tanto a nivel de ventas como en 

número de clientes. Vigilant es ya una 

marca asentada y reconocida en los 

mercados de seguridad y servicios por 

lo que confiamos en que 2018 sea el 

de la conquista de nuevos mercados. ●
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LA Planificación de la Seguridad de 

una entidad, empresa u organismo 

de la Administración, como la Pla-

nificación de los Medios Generales, o de 

la Digitalización de la empresa, o de la 

acción comercial, es una actividad inelu-

dible, al afectar a decisiones organizati-

vas, a normativa, a asunción de criterios 

al más alto nivel, que deben se consen-

suados y determinar los presupuestos de 

gastos e inversiones a medio plazo.

Esta planificación, concretada en un 

Plan Director de Seguridad, o en un 

Plan General de Seguridad, o como se 

le quiera denominar, no solo es necesa-

ria desde un punto de vista de gestión 

empresarial, empieza a formar parte de 

las obligaciones legales de un número 

cada vez mayor de empresas.

Por un lado, la legislación de Protección 

de Infraestructuras Críticas (PIC) ya obli-

ga a un centenar largo de entidades a 

disponer de unos «Planes de Seguridad 

del Operador» (PSO) que realmente son 

la Planificación de la Seguridad de esas 

entidades y que, siendo en principio úni-

camente obligatorios en lo que respecta 

a la seguridad de sus instalaciones que 

soportan los servicios esenciales, termi-

nan lógicamente afectando en la mayo-

ría de los casos a la organización entera 

de la seguridad de la empresa afectada.

Por otro lado, y como anunciaba la Ley 

de Seguridad Privada, el proyecto del 

Reglamento que la desarrolla obliga a 

un gran número de empresas, los llama-

dos sujetos obligados, a disponer de un 

«Plan de Seguridad» que rija su política 

interna, su organización y sus inversio-

nes y gastos en esta materia. Entre estos 

sujetos obligados se encuentran, con 

aplicación en función de ciertos pará-

metros de actividad o volumen de ser-

vicios, las empresas de los sectores de 

Seguridad, Financiero, Joyería, Cultura, 

Juego, Comercio, Sanitarios, Eventos y 

Espectáculos Públicos. Centenares sino 

algún millar de empresas.

Los contenidos del Plan
Director de Seguridad

En este punto es conveniente intentar 

poner algo de luz sobre qué incluye un 

Plan Director de Seguridad (se propo-

ne este término genérico para referirse 

a la plasmación de la Planificación de 

la Seguridad).

En este artículo se ciñe el concepto a 

la Planificación de la Seguridad frente 

a riesgos deliberados (Security), inclu-

yendo en éstos (como así lo hace la 

legislación PIC y el proyecto de Regla-

mento de Seguridad) los riesgos de ori-

gen físico y los ciberriesgos.

No obstante lo anterior, es especial-

mente interesante centrar el foco en la 

Planificación de la Seguridad frente a 

riesgos físicos (lo que en Estados Uni-

dos se denomina «Traditional Securi-

ty»), al ser más novedoso en este cam-

po las herramientas de planificación 

que en el de la Ciberseguridad, en la 

que son más comunes como resultado 

de la aplicación de normas como las de 

la familia ISO 27000.

En general, con mayor o menor deta-

lle, un Plan Director de Seguridad debe 

definir los siguientes aspectos:

1. Política de Seguridad (Declaración 

de la misión, visión y valores, compro-

miso de la Dirección, etc.).

2. Organigrama de la Dirección de Se-

Los Planes Directores  
de Seguridad

ENRIQUE BILBAO LÁZARO. DIRECTOR TÉCNICO. CUEVAVALIENTE INGENIEROS

La Planificación de la Seguridad en las empresas y organismos 
públicos es absolutamente necesaria para el correcto 
desempeño de la misma. Además la legislación de la Protección 
de Infraestructuras Críticas y, según se recoge en el borrador, 
el desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, 
convierten esa necesidad en una obligación legal para muchas 
empresas.

Planificación de SeguridadSeguridad



guridad (Responsabilidades y funcio-

nes propuestas).

3. Normas, Planes y Procedimientos 

para la organización de la Seguridad.

4. Metodología de Análisis de Riesgos.

5. Criterios de Protección a utilizar so-

bre los activos (en función de los resul-

tados del Análisis de Riesgos).

6. Presupuestos de Inversiones y Gas-

tos derivados de la implementación del 

Plan.

7. Criterios de priorización de gastos  

e inversiones.

8. Métricas a utilizar para la evaluación 

del desempeño.

9. Metodología de revisión del ciclo de 

mejora continua.

10. Relación de la Seguridad con otros 

procesos internos y con agentes ex-

ternos.

Todos ellos, agrupados de una forma u 

otra, aparecen en la normativa de ges-

tión de la Ciberseguridad según ISO 

27000, en la de gestión de riesgos en 

general según ISO 31000, en las guías de 

realización de los PSO de los Operadores 

Críticos y en el índice sobre los Planes de 

Seguridad que aparece en el borrador 

del Reglamento de Seguridad Privada.

La elaboración de un Plan
Director de Seguridad

Muchas organizaciones afrontan el 

reto de generar un Plan Director de 

Seguridad, bien por motivos de cum-

plimiento normativo obligatorio, o 

bien por «poner orden» al conjunto de 

diferentes sedimentos históricos que 

conforman su organización interna de 

la Seguridad, muchas veces construida 

a partir de atender antes lo urgente 

que lo importante, siendo a veces que 

jamás se atiende lo importante.

La labor no es sencilla, pues no se parte 

de cero, sino que hay que separar lo 

analizado en tres categorías: lo útil que 

simplemente hay que encajar, lo inútil 

que hay que desechar y lo inexistente 

que hay que construir.

Una forma de afrontar esta tarea de 

elaboración del Plan Director de Segu-

ridad puede ser la que se propone en 

el Diagrama 1.

Planificación de Seguridad Seguridad

Diagrama 1.
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En él se muestran los pasos que, nor-

malmente desde Cuevavaliente, se dan 

en la asistencia técnica a clientes para 

la elaboración de este tipo de Planes.

La Fase 1 es en esencia la toma de datos 

de partida de la situación de la Seguridad 

en la empresa u organismo implicado.

La Fase 2 pretende profundizar en las 

necesidades reales de la empresa.

La Fase 3 es esencial, y es la que va a 

determinar en gran parte los objetivos 

de la seguridad deseada. Es de vital im-

portancia que los resultados de esta 

fase sean asumidos y validados por la 

Alta Dirección. El «apetito del riesgo» 

es un criterio absolutamente relacio-

nado con la estrategia de la empresa y 

con el compromiso con sus accionistas, 

empleados y ciudadanía en general. 

Finalmente las fases 4 y 5 son la imple-

mentación definitiva del Plan.

Desde un punto de vista de cómo se 

realizan las actividades que permiten 

completar las fases anteriores, en los 

Diagramas 2 y 3 se puede seguir el 

conjunto de acciones a realizar.

La asistencia técnica para el desarrollo 

de estos Planes no es sencilla y, sobre 

todo, no puede llevarse a cabo desde 

el «exterior» de la empresa.

Su realización implica que el equipo téc-

nico de ayuda externa se incorpore de 

forma eficaz al equipo interno que ha de 

hacer suyo el Plan resultante. Es decir, la 

asistencia técnica tiene que ayudar a 

poder acometer lo importante mientras 

se sigue atendiendo lo urgente. ●

   

Fotos: Cuevavaliente

Planificación de SeguridadSeguridad

Diagrama 2.

Diagrama 3.
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SOLUCIONES PARA  
CONTROL
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Manusa, su partner ideal en sistemas 
de control de accesos

Los equipos de control de accesos Manusa son compatibles 
con cualquier sistema de validación requerido en el 
proyecto. Son elegantes, de calidad contrastada y pueden 
personalizarse. Además, están respaldados por el soporte 
técnico y la experiencia del Grupo Manusa.

control.accesos@manusa.com | +34 902 321 400 
www.manusa.com
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HABITUALMENTE, los zocos se 

han venido ubicando en una 

plaza en el centro de la ciu-

dad, pues en torno a él giran muchas 

otras actividades y, dado que se trata 

de un lugar concurrido para todo tipo 

de compra venta de artículos variados, 

surgen, por ello, actividades secunda-

rias de servicios para quienes los visi-

tan, fundamentalmente el transporte. 

En función del lugar en el que se 

desarrollan, la actividad puede ser se-

manal o diaria, dependiendo de la po-

blación y los puestos con los que cuen-

te. En nuestro vocabulario actual están 

presentes la toledana plaza de Zocodo-

ver y la calle Azoque de Zaragoza, don-

de se localizaba, en otra época, el Zoco 

de la ciudad. Realmente, son espacios 

centrales de la vida social. 

Se me vienen a la cabeza varios de 

ellos, por su tradición, por su actualidad 

o por la visita realizada. Son, quizás, los 

más destacados el de Marrakech, los zo-

cos de Fez, el Gran Bazar de Estambul 

o los mercados de Jordania, todos ellos 

formando un laberinto de callejuelas lle-

nas de puestos y tenderetes en los que 

hacer compras y donde, actualmente, 

los dependientes intentan aprovechar la 

llegada de los turistas. En Marrakech es 

posible adquirir ropa, especias, comida, 

artesanía y productos típicos, además 

de poder encontrar artesanos agrupa-

dos por gremios: tintoreros, cesteros y 

ferreteros suelen ser los más habituales. 

En Fez se ofertan todo tipo de pro-

ductos, desde telas e hilos hasta carne, 

huevos, maquillaje y electrodomésticos, 

formando, entre todos, el misterioso en-

canto de la ciudad, aunque puedan con-

vertirse en un auténtico laberinto. Des-

¿A cómo me deja el kilo 
de investigación privada?

eva grueso domínguez. ASCOM DeteCtiveS privADOS

Será añoranza del finalizado verano, o deseos de uno próximo 
que, tras la vuelta a la vida laboral, y con ello a la cruda realidad, 
la imagen de zocos y mercadillos ha venido a mi mente. Se trata 
del mismo tipo de espacios, los primeros, tradicionales de los 
países árabes, los segundos, la denominación de los anteriores en 
español. Generalmente, celebrados al aire libre y, con frecuencia, 
tienen lugar en un determinado día de la semana o en una 
definida época del año, por lo que puede hacerse extensivo a 
nuestros actuales mercados tradicionales.

Detectives privados 

Opis Zagreb/Shutterstock
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tacan de ellos el zoco de la Henna o el 

zoco Attarine, uno de los más populares 

gracias a la variedad de especias. 

Boquiabierto deja el Gran Bazar de 

Estambul, uno de los mercados más 

grandes y antiguos del mundo en el 

que poder adquirir artesanía, joyas o 

ropa. Sus cifras sorprenden y hasta 

dan vértigo, desde las 22 puertas de 

acceso al recinto, la distribución en 

64 calles y las 3.600 tiendas con las 

que cuenta el Gran Bazar. Claro que, 

el número de visitantes diarios no es 

menos asombroso, pues se sitúa en-

tre los 300.000 y los 500.000, depen-

diendo de la época. Maravilla cómo 

sus tenderos detectan las nacionalida-

des de los turistas e interpelan a las 

mujeres españolas llamándolas «Car-

men» o les ofrecen «mejor carne que 

en Botín».

La Meca del regateo

Pero si existe algo común a todos 

ellos y que los describe es que se trata 

de la meca del regateo, es todo un ar-

te donde, cientos de vendedores se ha-

llan esperando con ansia negociadora, 

así que, como turista aplicado, no se les 

defrauda y se regatea pues, además, es 

posible pagar sólo un tercio de lo que 

inicialmente solicitan. No hay que ol-

vidar regatear desde la habitación del 

hotel, las excursiones, los taxis o el más 

pequeño recuerdo que uno quiera lle-

var a casa, es la cuna del regateo y so-

bre ello nos informa toda guía turística 

que se precie. 

Desde un punto de vista más aca-

demicista, el regateo es un proceso 

por el cual el comprador solicita re-

bajar el precio de un bien o servicio 

que ofrece el vendedor. A través de él 

se hacen visibles los intereses de los 

demandantes y oferentes. El vende-

dor trata de alzar el precio mientras 

que el comprador trata de rebajarlo 

con la finalidad de llegar a un acuer-

do. En ocasiones no hay acuerdo que 

satisfaga a las dos partes y no se lle-

va a cabo la compra/venta. Se puede 

decir que es una discusión del com-

prador y del vendedor sobre el pre-

cio de algo. 

El regateo es una estrategia alter-

nativa al establecimiento del precio fi-

jo de los bienes y servicios que, en mu-

chas partes del mundo, donde el precio 

del tiempo del proceso es mayor que 

la ganancia de la venta en sí misma, ha 

desaparecido.

Sin embargo, lamentablemente, en 

otras se ha hecho extensiva a algo más 

que los tradicionales mercadillos afec-

tando, de forma muy negativa a los ser-

vicios, a algunos de los cuales era ini-

maginable que llegara a concernir hace 

años. 

Catálogo de servicios

Si bien, desde mi juventud, en que 

comencé a viajar de forma autónoma 

y a trabajar, he sido consciente de que 

el fenómeno del regateo era una reali-

dad propia de zocos y mercadillos, no 

ha sido hasta hace poco tiempo en que 

he tenido que asumir que mi profesión, 

la de Detective Privado, también forma 

parte de ese catálogo de servicios pro-

pios de ser regateado en sus precios. 

Es sabido por todos que la Inves-

tigación Privada goza de un halo en-

tre romanticismo y fantasía, entre súper 

héroes y mequetrefes, entre galanes y 

zascandiles, pero la realidad dista mu-

cho de todo ello. Es una profesión, aún 

hoy, tremendamente desconocida que, 

para aquéllos que no la ignoran com-

pletamente se mueve entre los «cuer-

nos» (las infidelidades) y las bajas labo-

rales, lo cual tampoco se puede decir 

que sean los servicios más demanda-

dos. 

Se ignora que se trata de una pro-

fesión a la que es preciso acceder tras 

la realización de estudios universitarios, 

tres cursos mínimo (desde 1981), que 

está regulada desde 1951, primero en 

tres Órdenes Ministeriales (1951, 1972 

y 1.981) y, posteriormente, en las Leyes 

23/92 y 5/2.014. Dada la carga lectiva 

de sus estudios, relacionadas con el De-

recho están en torno al 60% de las ma-
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terias, se diría, en cuanto al ofrecimien-

to de los servicios, que podría parecerse 

a la profesión de Abogado, pues las re-

laciones son constantes en el ámbito 

jurídico, ya que gran parte de nuestros 

Informes son aportados como prueba 

en procedimientos judiciales. 

Sin embargo, cuando de honorarios 

hablamos, la debacle comenzó hace 

tiempo, surgida desde el propio colec-

tivo y que, en la actualidad, se ha hecho 

extensiva a los clientes. En el momen-

to en que se impartieron los estudios 

en un mayor número de Universidades, 

inicialmente sólo era posible estudiarlos 

en la Universidad de Barcelona y en la 

Complutense, en Madrid y, poco des-

pués, y como extensión de la Universi-

dad Complutense, surgieron en Alican-

te, pues bien, años después, cuando 

fueron más las Universidades que co-

menzaron a promocionar estos estu-

dios, época en la que la demanda era 

superior a la oferta, los más veteranos 

temieron que los principiantes oferta-

ran sus servicios a precios inferiores pe-

ro, realmente, esos recelos no tuvieron 

su traslado en el devenir de la profe-

sión, más bien al contrario, fueron los 

Despachos más solventes los que reali-

zaron desproporcionadas ofertas. 

No me siento capaz de definir las 

consecuencias mejor de lo que lo ha-

ce el tan prolijo refranero español y es 

que «nadie da duros a cuatro pesetas»y 

«pan para hoy y hambre para mañana». 

Es evidente que la mayor parte de los 

servicios vieron minorada su calidad, 

es incuestionable, no es posible ofre-

cer una buena calidad a precios irriso-

rios, se producen beneficios a corto pla-

zo sin pensar en el futuro. 

Veteranos vs. principiantes

La actualidad es todavía más triste, 

y lo digo con franco pesar. Las dispu-

tas ya no están entre veteranos y prin-

cipiantes, todos estamos en el mismo 

rango, y la «lucha» continúa en saber 

quién «tira más los precios», salvo hon-

radas excepciones, que optan por una 

formación continua y específica (pare-

ce que los Detectives somos poco pro-

clives a eso de los estudios), con una 

buena calidad y unos mejores resulta-

dos, claro, con el coste que ello con-

lleva. Animo a estos aguerridos que, a 

pesar de las dificultades económicas y 

legislativas, se decantan por un servicio 

de calidad, mis felicitaciones. 

Hoy en día es posible escuchar a 

clientes que relatan cómo otros Despa-

chos de Detectives (cuando realmente 

lo son y no nos encontramos con intru-

sos, pero ése es otro problema) solici-

tan un precio por hora de seguimiento 

un 40% más económico que las tarifas 

aprobadas por la Asociación Profesional 

de Detectives Privados de España en el 

año 2004 (sólo válidas como criterios 

orientadores ante los órganos jurisdic-

cionales), a las que habría que añadir 

el IPC de los últimos 13 años, ¡realmen-

te increíble y materialmente imposible!

Yo sigo sin estar preparada para el 

regateo desde la otra parte. Lo llevo a 

cabo sin dificultad en entornos conce-

bidos para ello, en zocos y mercadillos, 

además, me motivo con los logros, pe-

ro que sea yo la que, ofreciendo un ser-

vicio no entendido como digno de su-

frir regateos, atienda, de forma habitual 

por teléfono, a clientes, generalmente 

pertenecientes a esta parte de la po-

blación que desconoce la profesión de 

Detective Privado, quienes no requie-

ren de explicación acerca del servicio, 

ni del trabajo a realizar, sólo de los cos-

tes del mismo, es francamente compli-

cado tratar de ofrecer calidad frente a 

este muro. 

Es lamentable analizar la realidad. 

Si, por un lado, nos encontramos con 

una inmensa variedad de campos en 

los que podríamos intervenir los De-

tectives Privados, un espectro laboral 

interesante y con muchas perspectivas 

de futuro, para los que, evidentemen-

te, es preciso reciclarse y formarse, no 

es menos cierto que, por el otro, ha-

bría que adaptarse a tener un puesto 

en un mercadillo y, de momento, yo a 

esto me resisto. 

Para finalizar, no me queda más que 

volver a recurrir al refranero español, 

que parece gozar de mayor inteligen-

cia, primero, para tener en cuenta a los 

dos aludidos anteriormente y ser cons-

cientes de ellos cuando vayamos a ofre-

cer, o solicitar, cualquier tipo de ser-

vicio pues «no hay gallina gorda por 

poco dinero». ●
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L A naturaleza teocrática misma del 

Islam y la fuerte imbricación re-

ligiosa de su modelo de expan-

sión territorial se traducen en su ver-

tiente más radical en acción violenta en 

la forma de la guerra santa o, en otras 

palabras, el uso de la violencia moral-

mente sancionada como mecanismo 

de expansión ideológica y de control 

social y geográfico. En este marco es 

donde debemos circunscribir y desde 

donde debemos analizar la figura del ji-

hadista individual y por qué la selección 

del modus operandi del tirador activo.

1.- Aspectos doctrinarios del jiha-

dista individual como lobo solitario.

La religión del Islam señala como 

obligación de todo buen musulmán 

llevar a cabo la jihad para expandir la 

religión y la comunidad islámica o Um-

mah. El término Jihad como tal no con-

lleva necesariamente el uso de la violen-

cia, sino que antes bien, el verbo árabe 

«jahada» significa «esforzarse». De ahí 

la distinción entre «jihad mayor» o es-

fuerzo individual por ser un buen mu-

sulmán, atrayendo a nuevos fieles a la 

Ummah gracias al propio ejemplo, y «ji-

had menor», o expansión de la Ummah 

por las armas. Es aquí donde la doctrina 

jihadista evoluciona de modo indepen-

diente y se aparta de las corrientes mu-

sulmanas moderadas. Es aquí por tan-

to donde debemos introducir una serie 

de precisiones terminológicas. Respec-

to al territorio, éste opone de forma ca-

si maniquea entre «dar al-Islam» o te-

rritorio bajo el dominio de la sharia o 

ley islámica, y el de «dar al-harb» o te-

rritorio que, o bien está habitado por 

kuffar (infieles), o bien tras haber sido 

«dar al-Islam», ha vuelto a caer en ma-

nos infieles –a lo que se añade el delito 

de apostasía; uno de los objetivos del 

jihadismo es ampliar la Ummah de dar 

al-Islam a la conquista de toda el área 

considerada dar al-harb. Partiendo de 

esta dicotomía encontramos la raíz de 

la idea de la jihad global, pues todo lo 

que no es dar al-Islam es, por tanto, 

territorio susceptible de ser conquista-

do. En segundo lugar y respecto a la 

población, el Corán como norma fun-

damental protege a «las gentes del li-

bro» –practicantes de las dos religiones 

monoteístas reveladas hasta época de 

Mahoma, esto es, judíos y cristianos-, 

excluyendo de esta categoría a otras 

religiones paganas y, posteriormente, 

a ateos o no-creyentes, a los que se de-

nomina kuffar o infieles. Sin embargo, 

esta distinción pierde peso en la ver-

sión jihadista del Islam, donde ambos 

grupos son incluidos en la misma cate-

goría de «infieles», y por tanto se con-

vierten en susceptibles de ser someti-

dos por la fuerza tanto a ellos como a 

su territorio. Si la distinción de dar al-

Islam y dar al-Harb estaba en la raíz de 

la expansión territorial de la Ummah, 

Hacia una categorización  
de los tiradores 
activos (III): el jihadista 
individual

DAVID CREVILLÉN C. CEO. GRUPODC SOLUTIONS

Una tercera figura vinculada a los tiradores activos, dentro  
de la subcategoría de los lobos solitarios que abordábamos  
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movimiento de motivaciones y con aspiraciones políticas,  
la noción de jihad como forma de radicalismo islámico violento, 
no es sino una adhesión a un causa también de tipo político como 
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el concepto ampliado de kuffar, al que 

se añaden consideraciones relaciona-

das con la cultura occidental globali-

zada, tales como elementos sociopo-

líticos, económicos o jurídicos, está en 

la raíz del «targeting» y de la selección 

de víctimas del terrorismo jihadista. De 

ello se deduce que, como ya indicába-

mos someramente en artículos anterio-

res, a diferencia de lo que sucedía en 

casos de amok, el terrorismo jihadista, 

sea individual o en células, realiza una 

selección racional de objetivos en base 

a principios, entre otros, ideológicos.

2.- Aspectos psicosociales del jiha-

dista individual como lobo solitario.

El jihadista individual presentará ras-

gos comunes con los lobos solitarios, 

al tratarse de una subcategoría de los 

mismos. No obstante, también conta-

rá con elementos específicos y diferen-

ciadores, especialmente en lo que se 

refiere a su marco ideológico-cultural. 

Siguiendo al psiquiatra forense Marc 

Sageman, uno de los pioneros en el 

análisis de la conducta jihadista, exis-

te una serie de variables conductuales 

y psicológicas que pueden interferir en 

la formación de la personalidad jihadis-

ta, pero en última instancia son los ele-

mentos sociales los que presentan un 

mayor impacto en la misma. De este 

modo, deberíamos diferenciar dos pro-

cesos secuenciales: en primer lugar el 

proceso de radicalización y en segun-

do lugar la conversión en jihadista indi-

vidual, dándose ambos indistintamen-

te tanto en países musulmanes como 

países de mayoría no-musulmana pe-

ro con comunidades de esta religión, si 

bien es en los segundos donde el pro-

ceso de radicalización cobra mayor im-

portancia, pues en los primeros en ma-

yor o menor grado goza de la sanción 

de la sociedad.

El proceso de radicalización surge 

como respuesta individual a un con-

texto que se percibe como hostil, pro-

duciéndose en este momento la prime-

ra fase de la construcción de agravios o 

momento en que se determina cuáles 

son los elementos en base a los cuales 

el individuo se siente agredido y que 

constituyen la legitimación para dar 

una respuesta violenta, y de adhesión 

a la causa, que se percibe también co-

mo común a todos los que sienten la 

misma hostilidad por motivos simila-

res. Este entorno alienado se percibe 

con mayor frecuencia en estratos inmi-

grantes musulmanes que se han asen-

tado en países europeos en las últimas 

tres décadas –tengamos en cuenta que 

el jihadismo contemporáneo tal y co-

mo hoy lo conocemos tiene su origen 

histórico en la guerra soviético-afgana 

(1979-1989)- y donde de acuerdo nue-

vamente con Sageman, la construcción 

de agravios se debe más a la disociación 

entre expectativas y realidad laborales 

que a niveles culturales o económicos. 

Este problema se acentúa más si cabe 

en los inmigrantes de segunda genera-

ción, que integran por un lado el cho-

que de expectativas de los padres, el 

choque cultural entre lo que se vive en 

el marco privado –musulmán, más o 

menos conservador-, y el público –oc-

cidental-, y una situación socioeconó-

mica derivada del proceso de integra-

ción de los padres y que afecta a las 

capacidades de integración de los hi-

jos. Una respuesta natural en el ser hu-

mano es el gregarismo, por lo que se 

trata de reconstruir el marco social en 

que se siente seguro reforzando los la-

zos con su comunidad de origen, que 

en el caso de las comunidades musul-

manas inmigrantes en Europa ha gira-

do en torno a las mezquitas. Éstas, a su 

vez, se convirtieron en los años noventa 

y primera década del 2000 en los nú-

cleos físicos del reclutamiento jihadis-

ta: los reclutadores, vinculados en uno 

u otro modo a la estructura logística de 

organizaciones como al-Qaeda-, selec-

cionaban a los individuos susceptibles 

de ser ganados para la causa de la ji-

had, y mediante la creación de víncu-

los personales y grupales reconstruían 

una estructura social a nivel micro ba-

sada en la doctrina jihadista incidien-

do en los agravios percibidos y sepa-

rando paulatinamente al individuo de 

su marco social hasta integrarlo en uno 

reconstruido e independiente del an-

terior e integrado en la red jihadista. 

Podríamos decir que estábamos ante 

un modelo de radicalización inducida 

y presencial, off-line. Este modelo se 

reproduce de forma autónoma en pro-

cesos de radicalización como el de An-

ders Breivik a través de Internet: efecti-

vamente, analizando los últimos casos 

de terrorismo jihadista en Europa y Es-

tados Unidos, la figura del radicalizado 
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inducido –caso de la célula de Alcanar- 

coexiste con la del autoradicalizado a 

través de aplicaciones vinculadas a in-

ternet, tales como redes sociales, foros, 

que constituyen la columna vertebral 

del aparato de propaganda de organi-

zaciones como al-Qaeda y el Estado Is-

lámico y permiten la distribución con-

tinua de vídeos y publicaciones. Estas 

plataformas contribuyen a reconstruir 

una nueva estructura social online, ba-

sada en vínculos digitales e ideológicos 

que sirven de vehículo de integración, a 

su vez, en la red de la organización te-

rrorista. Es en este punto donde encon-

tramos al lobo solitario jihadista propia-

mente dicho, en el modelo de adhesión 

sin conexiones físicas o logísticas con la 

organización terrorista.

3.- El jihadista individual como lo-

bo solitario: aspectos operativos.

La pregunta subyacente es, ¿real-

mente el jihadista individual es un lo-

bo solitario?, ¿o por el contrario actúa 

individualmente, pero con el apoyo de 

una organización en aspectos técnicos 

y logísticos? Si bien la segunda opción 

ha sido tradicionalmente la más recu-

rrente, en los últimos años al-Qaeda y 

uno de sus principales estrategas, Mus-

tafa Setmarian aka Abu Musab al-Sury 

han desarrollado fundamentalmente a 

través de la revista Inspire la doctrina 

del mujahid al-munfaridu o jihadista in-

dividual.

Partiendo de la base de la célula co-

mo unidad mínima de una estructura 

organizativa terrorista en red como es el 

caso tanto de al-Qaeda como de su esci-

sión, el Estado Islámico, el acoso al que 

el movimiento jihadista global se ha vis-

to sometido por servicios de inteligencia 

y Fuerzas de Seguridad ha mermado su 

capacidad de construcción y despliegue 

de células. Sin embargo, apunta Setma-

rian en su obra ya clásica Llamada a la 

Resistencia Islámica Global, una posible 

respuesta adoptaría las teorías de Louis 

Beam y específicamente con la idea de 

leaderless resistance. No es la opción 

más deseable por las restricciones ope-

rativas que conlleva, pero es la opción 

más ventajosa: puesto que las dificulta-

des de la infiltración han crecido y pues-

to que las capacidades de las Fuerzas de 

Seguridad occidentales se han reforza-

do en materia de detección y neutraliza-

ción de dichas células, la mejor opción 

es operar a través de células unipersona-

les que reúnan tanto capacitación tác-

tica como logística y, en consecuencia, 

puesto que carecen de relaciones físicas 

con el exterior –el resto de la organiza-

ción- sean casi imposibles de detectar 

hasta el momento mismo del ataque. 

Como se puede observar, las similitudes 

respecto a lo planteado por la teoría de 

Beam, son múltiples. Una ventaja añadi-

da es que puesto que las operaciones de 

seguridad occidentales han limitado los 

recursos humanos de la jihad, esta forma 

independiente de reclutamiento e inte-

gración en el aparato de terror consti-

tuye una fuente inagotable e indetecta-

ble para desplegar operativos por todo 

el escenario de conflicto.

Este modelo de terrorismo conlleva 

per se una serie de especificidades. El 

terrorismo se basa en la maximización 

del impacto psicológico sobre los daños 

físicos, humanos o materiales, pero ello 

hace necesaria que la autonomía opera-

tiva del mujahid al-munfaridu deba ser 

reconducida mediante una serie de di-

rectrices que maximicen los resultados 

en pro de la jihad común. Revistas co-

mo Inspire y, siguiendo el modelo de 

ésta Dabiq primero y Rumiyah después, 

proporcionan dichas instrucciones en 

cuanto a posibles objetivos, tipos de 

operaciones, medidas de seguridad a 

implementar en el proceso de prepa-

ración del ataque, etcétera. Queda así 

sistematizado un modelo de «entrena-

miento online», que en buena medida 

sustituye el clásico proceso de recluta-

miento off-line anteriormente mencio-

nado: ya no es necesario que la orga-

nización facilite al mujahid el viaje a un 

campo de entrenamiento en Oriente 

Medio o Norte de África, sino que a 

través del aparato de propaganda pro-

porciona los conocimientos básicos pa-

ra llevar a cabo un ataque en Occiden-

te con armas accesibles o materiales de 

uso dual y armas de fortuna tales co-

mo explosivos caseros, artefactos ex-

plosivos improvisados, coches, camio-
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nes, armas blancas, etcétera. Con ello 

se consigue una cierta cohesión e idio-

sincrasia del atentado terrorista en base 

a un modus operandi caracterizado por 

su bajo nivel de sofisticación técnica.

4.- ¿Por qué tiradores activos ji-

hadistas?

La selección táctica en el terrorismo 

se basa en una triada: 1) accesibilidad 

a armas, 2) capacidad (entrenamiento) 

para utilizarlas, y 3) propósito del ata-

que, sea éste causar el mayor número 

posible de víctimas, el impacto psico-

lógico o la repercusión mediática. So-

bre estas consideraciones aplicaremos 

el principal elemento diferenciador de 

un ataque terrorista respecto a otras 

formas de incidentes armados, como 

son los casos de amok: nos estamos re-

firiendo al ciclo de planeamiento.

La pregunta subyacente es por qué 

en países como los europeos se opta por 

utilizar armas de fuego, mucho menos 

accesibles que otras armas de fortuna 

como camiones o turismos, como fue 

el caso de Niza, Berlín, Londres o, en 

última instancia, Barcelona y Cambrils. 

Más allá de la respuesta puramente lo-

gística –los tráficos ilícitos y el mercado 

negro de armas de fuego-, la respuesta 

operativa gana importancia, al centrarse 

en qué se quiere conseguir, y especial-

mente, en la selección del objetivo co-

mo tal. Si comenzábamos esta serie de 

artículos diciendo que una de las dife-

rencias entre los casos de amok y los ca-

sos de lobos solitarios, sean terroristas o 

asociados al perfil psicológico del pseu-

docomando, era la selección de las víc-

timas, indiscriminadas en el primer caso 

y discriminadas o limitadas a un colecti-

vo en el segundo, vemos que la pauta se 

reproduce en el caso jihadista: la doctri-

na señala que las víctimas son kuffar (in-

fieles) en sus diversas formas –apóstatas, 

cruzados, herejes-, y por ello la selección 

de objetivos son lugares con alta afluen-

cia de público donde el número de bajas 

se maximice. El entorno físico también 

tiene un componente simbólico a con-

siderar: lugares con alta afluencia de pú-

blico dedicados al ocio y esparcimiento, 

donde los niveles de seguridad subjetiva 

son altos y el público no espera ser ata-

cado, y donde normalmente las medi-

das de seguridad objetiva son limitadas. 

Es por ello que el impacto mediático y 

psicológico se maximiza, pues la falta 

de preparación de las infraestructuras, el 

personal y las víctimas es, hoy por hoy, 

un hecho: este modelo de ataques te-

rroristas dejan, más si cabe, al descubier-

to las vulnerabilidades de la seguridad 

occidental y especialmente europea. Y 

ello es un elemento que la estrategia de 

combate jihadista tiene en cuenta al de-

sarrollar su ciclo de planeamiento.

Finalmente, este tipo de ataques 

juega con otras variables y ventajas. La 

violencia del procedimiento –hagamos 

un rápido cálculo mental sobre la can-

tidad de muertos y heridos que pue-

de provocar un arma larga automática 

en un recinto cerrado y lleno de vícti-

mas potenciales- y el aprovechamien-

to de los tiempos de respuesta de los 

primeros respondientes puede dar lu-

gar no solo al incremento exponencial 

del número de víctimas, 

sino también a situacio-

nes de atrincheramiento 

y toma de rehenes, e in-

cluso abre un abanico de 

posibilidades y combina-

ciones con otros proce-

dimientos como son las 

bombas-trampa y las 

operaciones suicidas, 

que, por otra parte son 

también una de las tácti-

cas predilectas del terro-

rismo jihadista.

A modo de conclu-

sión –escéptica– si aplicá-

semos una escala de ín-

dices de sofisticación en 

la construcción teórica y 

operativa que va del caso de amok al 

del terrorismo jihadista y del fenómeno 

del jihadista individual, éste último sería 

probablemente el más evolucionado. Y 

ello es fundamental a la hora de diseñar 

los mecanismos de prevención, desde 

los procesos de radicalización a las me-

didas de mitigación frente a este tipo 

de incidentes; los protocolos de gestión 

de los incidentes deben tener en cuen-

ta las especificidades de este tipo de te-

rrorismo, ya que su conocimiento pue-

de aportar valiosa información acerca de 

cómo diseñar la respuesta y, finalmente, 

cómo articular toda la cadena que dicha 

gestión requiere, desde la conciencia-

ción ciudadana y el entrenamiento en 

cómo actuar en caso de ataque terro-

rista con tirador activo, al partenariado 

de seguridad formado por primeros res-

pondientes –seguridad privada, públi-

ca y servicios de emergencia- y equipos 

tácticos. Un enfoque integrado y orien-

tado en la minimización de las bajas, el 

incremento de la eficacia en la respuesta 

y la reducción de la percepción de ame-

naza entre los ciudadanos, puesto que 

restando al terrorismo su impacto psico-

lógico le sustraemos su principal arma y 

su capacidad de vencer. ●

Análisis y Conceptos
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E l encuentro profesional comen-

zó el día 5 de octubre con el ac-

to inaugural de las jornadas. Car-

los Ruiz Virumbrales, presidente del 

OSICH; Ramón Navarro Gómez, geren-

te del Hospital del Vinalopó; y Alfredo 

Fondón Alviz, director de Seguridad del 

Grupo Ribera Salud, expresaron el re-

conocimiento de todos los presentes a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado por los hechos acontecidos el 

1 de octubre en Cataluña, y dieron la 

bienvenida a todos los jornalistas a las 

jornadas y al hospital.

En la primera mesa del congreso, 

bajo el título «Avances en la gestión de 

la Seguridad: formación, calidad, co-

municación, contratación, servicios» 

intervinieron Enrique Cacicedo, direc-

tor de Sistemas de Grupo Ribera Salud, 

con una comunicación sobre la ciber-

seguridad en el ámbito sanitario y, ac-

to seguido, Javier Molina, abogado es-

pecialista en Derecho laboral, con una 

ponencia sobre la concurrencia de ope-

radores de servicios en los centros sa-

nitarios y cómo estructurar y coordinar 

la Prevención de Riesgos laborales y la 

protección de datos personales.

la segunda mesa denominada 

«Centros sanitarios ante las nuevas ne-

cesidades de Protección como Infraes-

tructuras Criticas» tuvo como ponen-

tes a Cesar Álvarez Fernández, experto 

en Protección de Infraestructuras Críti-

cas de la Fundación Borreda; José luis 

Pérez Pajuelo, Jefe del Servicio de Se-

guridad Física del CNPIC; y Enrique Po-

lanco, experto en elaboración de Pla-

nes de Protección de Infraestructuras 

Críticas, que trasladaron a los asisten-

tes cuál es la situación actual de la ley 

PIC y la elaboración del Plan Estratégi-

co Sectorial del ámbito Salud, de la de-

signación de los operadores críticos y 

cuáles son los criterios para la elabora-

ción de los Planes de Protección espe-

cíficos para operadores e infraestructu-

ras que deben desarrollarse.

la tercera mesa denominada «El es-

tado de la situación. lecciones aprendi-

das» contó con la participación de Cris-

tina Granados Ulecia, directora gerente 

del Complejo Hospitalario Universitario 

de Salamanca; Modoaldo Garrido Mar-

tín, director gerente de la Fundación 

Hospital Universitario de Alcorcón (Ma-

drid); Javier Palau Pérez, gerente del 

Hospital Universitario la Ribera de Alzi-

ra (Valencia); y José David Zafrilla Mar-

tínez, subgerente Hospital Universita-

rio de Torrevieja y Hospital Universitario 

de Vinalopó. Cada uno de ellos contó 

su experiencia personal en cuanto a la 

gestión de la seguridad en el ámbito sa-

nitario en sus organizaciones, desde las 

Salud: sector estratégico, servicio 
esencial

XIV JornadaS técnIcaS dE SEgurIdad En cEntroS SanItarIoS

Encuentro profesional organizado por el observatorio de Seguridad Integral  
en centros Hospitalarios

El Hospital del Vinalopó de Elche (Alicante), fue escenario los 
días 4 y 5 de octubre de las XIV Jornadas Técnicas de Seguridad 
en Centros Sanitarios organizadas por el OSICH (Observatorio de 
Seguridad Integral en Centros Hospitalarios), bajo el lema «Salud: 
Sector Estratégico, Servicio Esencial».

Seguridad en Hospitales
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medidas de aislamiento necesarias pa-

ra atender a pacientes con Ébola, a los 

requisitos en seguridad exigidos por la 

Joint Comission Internacional para cer-

tificar la calidad hospitalaria.

la cuarta mesa denominada «Regla-

mentación Seguridad Privada en insti-

tuciones sanitarias» contó con la par-

ticipación de Andrés Sanz Coronado, 

Coronel Jefe del SEPROSE de la Guar-

dia Civil; José Enrique Carrera Tellado y 

Julio Camino, Inspectores y Jefes de las 

Secciones de Coordinación y Colabo-

ración de la Unidad Central Seguridad 

Privada del Cuerpo Nacional de Poli-

cía, respectivamente; y José Del Cas-

tillo Martín, Jefe de la Unidad Territo-

rial de Seguridad Privada CNP Alicante. 

Se expusieron las perspectivas que se 

pretenden alcanzar con el futuro re-

glamento y de cómo se cree que se-

rá su aplicación en el ámbito sanitario, 

así como la aplicación de la Instrucción 

3/2017 de la Secretaria de Estado del 

Ministerio del Interior sobre coordina-

ción de FCSE con los responsables de 

la seguridad en centros sanitarios, para 

mejorar la prevención de las agresiones 

al personal sanitario en la que ha par-

ticipado el OSICH. Se recalcó la figura 

del director de Seguridad como gestor 

de riesgos en las organizaciones sanita-

rias, y en el debate posterior a la mesa 

y a petición de uno de los asistentes se 

expuso la obligación de la integración 

de la figura del director en la plantilla 

de la organización sanitaria tal como 

reconoce la ley de Seguridad Privada.

En el acto de clausura intervinieron 

José Enrique Carrera Tellado represen-

tando al Cuerpo Nacional de Policía, 

Andrés Sanz Coronado, representando 

a la Guardia Civil, Carlos Ruiz Virum-

brales, presidente de OSICH, y José Da-

vid Zafrilla Martínez, representando al 

Hospital del Vinalopó, que dieron cierre 

a estas jornadas, agradeciendo la asis-

tencia a todos los jornalistas y comuni-

cadores, expresando su agradecimien-

to al trato recibido tanto por el Hospital 

del Vinalopó como por la ciudad de El-

che, así como manifestando el deseo 

de que se publique lo más rápidamen-

te posible el nuevo reglamento de se-

guridad con las novedades que «todos 

esperamos sobre la seguridad en el ám-

bito sanitario y renovando el apoyo a la 

actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado por su labor rea-

lizada en una situación tan complicada 

como la de los últimos días».

Durante la jornada se realizaron tres 

talleres prácticos bajo los temas «Mo-

dernizando la gestión de los espacios 

Hospitalarios», a cargo de Tesa; «Mo-

bile access for hospitals», a cargo de 

EMACS-HID; y «Seguridad integral en 

entornos hospitalarios», a cargo de Pro-

segur.

También se contó con una zona de 

stands donde los patrocinadores pudie-

ron intercambiar opiniones y exponer 

sus productos a los asistentes a las jor-

nadas. En dicha zona se expusieron los 

productos de las siguientes empresas: 

Avigilon, Tesa, Pacom y Milson.

Igualmente, se procedió a resolver 

el II concurso de comunicaciones con-

vocado en el año 2016 y que tuvo co-

mo ganadores a Francisco Herraiz Ors 

y Santiago García San Martin, del Ins-

tituto Psiquiátrico José Germain de le-

ganés y, como segundo premio, a Juan 

Antonio Díaz Medina y al Dr. Mar-

tin González y Santiago, del Hospital 

Vithas Santa Catalina de las Palmas de 

Gran Canaria. ●

  

Fotos: osICH
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E N la presentación del II Foro de 

la Movilidad e Internet de las Co-

sas, Francisco lázaro, director de 

la iniciativa, explicó en qué se basa la ci-

berseguridad en Internet de las Cosas, 

en cuatro pilares: regulación, normati-

va y leyes; concienciación y sensibiliza-

ción; buenas prácticas que han fomen-

tado las normas, los certificados, marca 

de garantía en seguridad para dispositi-

vos IoT que se presentaría en el marco 

de este II Foro; y, por último, la cons-

trucción y mantenimiento correcto de 

los dispositivos conectados.

la ponencia inaugural de esta se-

gunda edición estuvo a cargo del di-

rector general del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), Alberto Her-

nández, en la que aportó la visión de 

la institución sobre el estado actual y 

las políticas públicas en el ámbito del 

IoT. Habló de las tendencias tecnológi-

cas y subrayó que las Smart Cities serán 

el futuro. «Todos aquellos que vivamos 

en las ciudades estaremos hiperconec-

tados, además serán ciudades genera-

doras de riqueza». Además, señaló que, 

en la actualidad, hay una falta de talen-

to en ciberseguridad y esto va a condi-

cionar también a la hora de poder dar 

soluciones a problemas de ciberseguri-

dad. «El ciudadano cobra un papel muy 

importante en el mundo IoT». «El fa-

bricante será el responsable para esta-

blecer mecanismos de seguridad por lo 

que el ciudadano ha de estar concien-

ciado con las buenas prácticas de segu-

ridad» dijo Hernández.

Desde Comisión Europea, se revisa-

ron los retos que presentan las tecno-

logías emergentes en materia de ciber-

seguridad y protección de datos con la 

participación especial de Jakub Bora-

tynski, jefe de la Unidad «Confianza y 

Seguridad», responsable de cibersegu-

ridad y asuntos de privacidad digital de 

Comisión Europea (Dirección General 

de Redes de Comunicación, Conteni-

do y Tecnología). Boratynski comenzó 

Éxito del II Foro de la Movilidad  
e Iot

ISMS ForuM

El encuentro fue escenario de la presentación del «Estudio del arte  
e implicaciones de seguridad y privacidad en el Internet de las cosas»

El Centro de Estudios en Movilidad e Internet de las Cosas 
(CEMIoT), iniciativa de ISMS Forum, celebró el pasado 18  
de octubre su II Foro de la Movilidad e Internet de las Cosas 
en Madrid al que acudieron más de 160 profesionales en 
ciberseguridad y protección de datos, organismos públicos  
y empresas. Durante el Foro se analizó el estado de la seguridad 
en Internet de las Cosas y la forma de generar concienciación  
y sensibilización sobre los riesgos y amenazas que se presentan 
en un mundo cada vez más interconectado. 

Jornadas

Jorge Hurtado, líder del área de Certificación y Buenas Prácticas del Centro de Estudios en Mo-
vilidad e IoT(durante su intervención).
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su discurso diciendo que «la digitaliza-

ción de nuestra sociedad, en general, 

necesita una mayor ciberseguridad en 

todos los aspectos» y recalcó que, ENI-

SA, en colaboración con Comisión Eu-

ropea hace frente a los nuevos retos de 

ciberseguridad a través del desarrollo, 

implementación y revisión de las políti-

cas y leyes que se están llevando a cabo 

para establecer una normativa rigurosa. 

Desde el Centro de Estudios en Mo-

vilidad e Internet de las Cosas (CEM 

IoT), se presentó el estudio realizado 

por el medio centenar de colaborado-

res que forman esta iniciativa, y que 

abordan el estado del arte y nivel de 

adopción de tecnologías IoT, el análisis 

de los vectores de ataque en dispositi-

vos IoT, o el impacto de las tecnologías 

IoT en la privacidad de las personas.

Raúl Siles, líder del área de Amena-

zas y Sensibilización del Centro de Es-

tudios en Movilidad e IoT, presentó los 

análisis de los vectores de ataque IoT a 

dispositivos conectados en el Internet 

de las Cosas. Paloma llaneza, líder del 

área legal del Centro de Estudios en 

Movilidad e IoT señaló que «ha llega-

do el tiempo de la responsabilidad, el 

tiempo del accountability.» Asimismo, 

se preguntó cuánto tendrá que ser de 

inteligente un dispositivo conectado, 

por ejemplo, un vehículo para condu-

cirse solo. llaneza alertó de que alguien 

debe pagar por fallos de seguridad en 

productos conectados. «¿Quién es el 

responsable de garantizar la seguridad 

del producto? ¿Quién será el respon-

sable de garantizar la seguridad en el 

tiempo?» Ya no solo se trata de fabricar-

lo de una manera segura sino de man-

tenerlo actualizado y ser capaz de man-

tener la seguridad del software en el 

momento que haya una actualización. 

Jorge Hurtado, líder del área de Cer-

tificación y Buenas Prácticas del Centro 

de Estudios en Movilidad e IoT, expli-

có el objetivo principal de este estudio, 

la definición de cuáles son las mejores 

prácticas orienta-

das hacia productos 

orientados al consu-

midor final, así co-

mo proporcionar un 

mecanismo de con-

fianza que avale el 

seguimiento de las 

mismas. El II Foro de 

la Movilidad e IoT fue 

el escenario de pre-

sentación de la Mar-

ca de Garantía en 

Ciberseguridad IoT, 

desarrollada por el 

CEM IoT de ISMS Fo-

rum y que se presentará en los próxi-

mos meses. «Esta marca de garantía será 

útil tanto para el usuario o consumidor 

y el fabricante», subrayó Jorge Hurtado.

A continuación, tuvo lugar una me-

sa redonda en torno a la necesidad de 

implementar la ciberseguridad en los 

entornos conectados como forma de 

afrontar la «jungla digital» en la que pre-

mia el Time to Market. Esta mesa estuvo 

compuesta por Dani Creus, Kaspersky; 

«El parcheado agresivo deja inutilizable 

cualquier dispositivo conectado» Jorge 

laredo, Hewlett Packard Enterprise; «la 

regulación en dispositivos IoT va a ha-

ber, la duda es cómo y cuándo la van a 

implementar.» Fernando Romero, Pro-

segur, apuntó que «ahora todo está co-

nectado, estamos empezando a utilizar 

un mayor número de dispositivos IoT». 

José María Cayuela de Akamai, señaló 

que «las comunicaciones IoT deben es-

tar cifradas y hasta que no lo estén debe-

mos estar preparados para adaptarnos 

a las diferentes medidas de ciberseguri-

dad necesarias.»

David Gascon, co-fundador y Chief 

Technology Officer en libelium, dio a 

conocer la implementación de seguri-

dad desde el diseño de fabricación de 

sensores de libelium.

José Ramón Monleón, CISO Oran-

ge, ha hablado acerca del compromi-

so que tiene Orange con la aplicación 

de la seguridad en las nuevas tecnolo-

gías. Este compromiso ha aglutinado 

las diversas etapas en las que se mejo-

ra la protección de los clientes, fomen-

ta la seguridad e incluso se anticipan 

a posibles ataques cibernéticos. Tam-

bién como punto importante ha des-

tacado la importancia de la innovación 

tecnológica. En palabras de Monleón, 

«El futuro viene por la movilidad e IoT, 

vamos a tener millones de IoT ś conec-

tados y es conveniente que colabore-

mos entre todos los actores.» «Orange 

se ha unido a ISMS Forum con el obje-

tivo de ser uno de los primeros labora-

torios en implantar esta marca de ga-

rantía» señaló Monleón.

Máximos expertos de la tecnología 

y del hacking como son Raúl Siles, Pe-

dro Cabrera y Raúl García, realizaron 

una demostración de hacking en direc-

to y pusieron de manifiesto las vulne-

rabilidades que los dispositivos hiper-

conectados tienen y cómo han pasado 

a formar parte de nuestra vida con los 

riesgos que ello conlleva

Por su parte, Hugo Teso habló en su 

ponencia acerca de los retos y la aproxi-

mación de la ciberseguridad para en-

tornos críticos como la aviación o la au-

tomoción. ●

  

Fotos: IsMs ForuM

Jornadas

Raúl Siles, líder del área de Amenazas y Sensibilización del Centro 
de Estudios en Movilidad e IoT, se dirige a los asistentes.
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Pyronix combina tecnología  
y fiabilidad en su nuevo detector 
de exterior

D URANTE su intervención, Chér-
coles expuso las doce razones 
para apostar por el nuevo de-

tector XDL12TT-AM:
–Lógica de detección de triple señal.
–Visión dual frente a las mascotas.
–Antienmascaramiento.
–Antibloqueo, que alerta de si algún 

elemento bloquea el cambio de acción 
del detector.

–Corrección del balanceo de vege-
tación.

–Tecnología Blue Wave, óptica de 
gran precisión para adaptarse al entor-
no y reducir las falsas alarmas.

–Multiconfiguración, que permite la 
integración de CCTV, iluminación y au-
tomatización.

–Resistencia a la intemperie.
–Alta resistencia: la sujeción de la 

lente garantiza la máxima firmeza.
–Cobertura adaptable.
–Instalación flexible.
–Fácil configuración.
–Características técnicas
Este detector de la familia XD con 

«tri-tecnología» de montaje bajo de 1 a 
1,5 m y cobertura volumétrica de 12m y 
90º, combina lógica de Detección de tri-
ple señal, 2 sensores PIR independientes 

y 1 sensor de microondas. Esta tecnolo-
gía de doble visión permite mejorar la 
detección y ofrecer el mejor rendimien-
to, evitando falsos positivos provocados 
por mascotas. Utiliza tecnología de Gra-
do 3 (anti-enmascaramiento) y Grado 4 
(antibloqueo) para lograr una detección 
de exterior segura.

Adicionalmente incorpora un fil-
tro avanzado para evitar falsas alarmas 
debidas a la vegetación movida por el 
viento y al igual que el resto de detec-
tores de la gama incorpora la tecno-
logía digital de procesado de señales 
«Blue Wave», que permite adaptar su 
sensibilidad de forma automática al en-
torno, evitando las falsas alarmas pro-
ducidas por los cambios de tempera-
tura y las perturbaciones eléctricas.
El XDL12TT-AM tiene una protección 
contra la intemperie IP55, que le per-
mite funcionar de manera fiable y dura-
dera en exterior a pesar de las condicio-
nes climatológicas adversas. También 
permite adaptar el campo de visión de 
las lentes para proporcionar una cober-
tura volumétrica o de cortina y adap-
tarse a las condiciones particulares de 
cada instalación, así como utilizar dife-
rentes soportes de montaje para obte-
ner la cobertura y seguridad óptimas.

El detector ha sido desarrollado pa-
ra facilitar su instalación y proporcio-
nar la máxima protección, y para ello 
se ha dotado de prestaciones tales co-
mo: Zumbador de prueba de andado, 
indicadores led de estado, alcance PIR/
microondas ajustable, entradas de ca-
ble pre-perforadas y resistencias finales 
de línea seleccionables. ●

Pyronix vuelve a reafirmar su posición de fabricante de 
referencia en el ámbito de las soluciones anti intrusión con el 
lanzamiento del nuevo detector de exterior XDL12TT-AM, que fue 
presentado ante cerca de medio centenar de profesionales en las 
instalaciones de Hikvision en Tres Cantos. Manuel Chércoles, key 
account manager de Hikvision, fue el encargado de desgranar las 
ventajas que el nuevo detector aporta al mercado y que resumió 
en «tecnología, sencillez, flexibilidad, robustez y fiabilidad».

Hikvision
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IV Jornada Guardia Civil-Empresa

E L Director General de la Guar-
dia Civil comenzó su interven-
ción agradeciendo a las empre-

sas su asistencia a estas Jornadas, ya 
que es una muestra clara de voluntad, 
entre ambos, «de que sea un referente 
de colaboración, intercambio de bue-
nas practicas y búsqueda conjunta de 
soluciones para la seguridad que ame-
nazan».

José Manuel Holgado se refirió a la 
puesta en valor de los departamentos 
de Seguridad en el ámbito de las cor-
poraciones, apostando por una seguri-
dad integral que abarque todos los ries-
gos a los que se enfrenta la sociedad en 
el siglo XXI, ya que es necesaria para 
el buen funcionamiento, no sólo de las 
empresas, sino también de la nación.

Además destacó que «nos encontra-
mos en un entorno cada vez más com-
plejo, en el cual surgen continuos retos 
que afrontar en ámbitos tan importan-
tes e interrelacionados como la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC), el 
“Deber de Proteger”, los desafíos que 
suponen la implementación del Regla-
mento Europeo de Protección de Datos 
y de la directiva NIS para seguridad de 
redes y sistemas de información, etc.»

Para finalizar, felicitó a todos los pre-
miados, así como a todas las empresas e 
instituciones alineadas con el objetivo de 
«promover la seguridad como compo-
nente nuclear de la estrategia corporati-
va, potenciando la colaboración con otros 
actores públicos o privados, en beneficio 
de una mayor seguridad para todos. 

Acto seguido, tomó la palabra  Anto-
nio Garamendi, presidente de CEPYME 
y vicepresidente de CEOE, quien señaló 
que la necesidad de que las empresas 
potencien una seguridad integral ante 
las nuevas amenazas emegentes. «Hoy 
en día una empresa no es nada sin se-
guridad. Nada perjudica más a la acti-
vidad empresarial que la inseguridad».

El bloque de intervenciones, que 
fue presentado por José Antonio Mon-
tero, teniente coronel Jefe de la Sección 
de Gestión de la Seguridad Privada del 
Servicio de Protección y Seguridad (SE-
PROSE), contó con la intervención de 
Jordi Juan Guillem, director ejecutivo 
de Ernst & Young, quien abordó «La 
madurez en la seguridad como apoyo 
a la dirección de las organizaciones», 
destacando igualmente la necesidad de 
que las compañías apuesten por una 
seguridad integral, un camino o tran-
sición que «no resulta sencilla para las 
compañías», apuntó. En un entorno ca-
da vez más interconectado destacó la 
importancia de determinar los riesgos 
y amenazas, para poder establecer el 
modelo de gestión de seguridad a im-
plantar, así como la operativa. 

Por su parte, José Luis Delgado Iz-
quierdo, director de Calidad y Sistemas 
de Gestión de Global Omnium, ana-
lizó «Seguridad y sostenibilidad: una 
visión corporativa diferente», donde 
recalcó la importancia de asegurar la 
continuidad del servicio, dotar de se-
guridad jurídica a los empleados y estar 
a la vanguardia en el desarrollo de he-
rramientas que aumenten la eficiencia.

La última de las intervenciones co-
rrió a cargo de José Manuel Santiago 

José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil, 
inauguró la IV Jornada Guardia Civil-Empresa, encuentro anual 
en el que personal de la Institución y de diversas empresas, 
así como profesionales del sector de la Seguridad Privada 
analizaron cuestiones  de interés común, con el objetivo de que 
las diferentes perspectivas aportadas deriven en un intercambio 
de información y generación de sinergias. Al finalizar el encuentro 
se procedió a la entrega de los Premios «Duque de Ahumada» a la 
Seguridad Corporativa.

El EnCuEntro tuvo luGar El pasado 26 dE oCtubrE En madrid

durante la jornada se procedió a la entrega de los premios «duque de ahumada»
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estuvo allí

Marín, coronel jefe de la Sección de 
Operaciones del Estado Mayor, que 
abordó «Importancia para las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad de la Integra-
ción de la seguridad en la estratgia em-
presarial», que destacó que los depar-
tamentos de Seguridad son necesarios 
para hacer frente a los nuevos retos y 
amenazas, y «contribuyen a que el ne-
gocio funcione». Además, es necesario 
que trabaje de manera integrada y ges-
tione esa integración con las FF. y CC. 
de Seguridad.

«El departamento de Seguridad es 
un área estable e integrada dentro de 
la estructura de la compañía, y contri-
buye a darle un valor añadido a la em-
presa», destacó.

Acto seguido José Manuel Holgado 
hizo entrega de los «Premios Duque de 
Ahumada», durante el acto de clausu-
ra de la IV Jornada Guardia Civil-Em-
presa. Con el objetivo de estimular la 
acción de los departamentos de Segu-
ridad Corporativa y concienciar a las 
empresas de su importancia, se crea-
ron  estos premios anuales, concedidos 
por la Guardia Civil en cuatro modali-
dades. Este año han sido galardonados: 
-Iberdrola España S.A.U con el premio 
a la excelencia en seguridad corpora-
tiva, por ser un referente entre los de-
partamentos de Seguridad, tanto por 
su compromiso con la seguridad, co-
mo por su capacidad técnica y su cons-
tante innovación.

• El Grupo Gas Natural Fenosa, pre-
mio a la mejor acción exterior, por  ser 
considerando un ejemplo a seguir su 
metodológico modo de proceder, su 
agilidad e iniciativa, su capacidad de 
decisión a nivel estratégico para llevar 
a cabo actuaciones concretas de todo 
tipo que afectan a todas las Áreas de la 
empresa en situaciones de riesgo, así 
como su permanente predisposición a 
colaborar en el ámbito de la seguridad 
de la empresa española en el extranjero

• Dirección de Seguridad de Esta-
ción Sur de Autobuses S.A., premio a la 

mejor trayectoria de colaboración, por 
ser considerada un modelo de flexibi-
lidad, transparencia y confianza mutua 
entre los departamentos de Seguridad 
y las Unidades de la Guardia Civil y de 
otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Comité Técnico de Normalización 
108 de UNE-AENOR, premio a la mejor 

acción de difusión de la cultura de se-
guridad, por su historial de 30 años al 
servicio de la difusión de la cultura de 
seguridad de manera ejemplar e inde-
pendiente, y muy en particular en as-
pectos de gran trascendencia para el 
sector de la Seguridad Privada. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes/mIR
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Para dar mejor servicio al mercado 
de consumo, Dahua Technology, provee-
dor mundial de soluciones en la indus-
tria de videovigilancia, lanzó sus pro-
ductos de la serie H.265 de consumo a 
principios de este año. Ahora están dis-
ponibles en la mayoría de los mercados 
a nivel mundial. A continuación se pre-
sentan los detalles de 2 cámaras selec-
cionadas - el modelo de interior C26 y el 
modelo A26 que ofrece movimiento hori-
zontal y vertical.

En una época en la que la gente está 
cada vez menos tiempo en casa, se ne-
cesita urgentemente una forma de estar 
conectados. Las cámaras A26 / C26 han 
llegado para resolver este problema. La 
nueva C26 proporciona Detección Huma-
na Inteligente y alerta instantánea, lo 
que mantiene a los usuarios al tanto de 
lo que sucede en su casa en el momen-
to que lo deseen. La función Smart Trac-
king de las A26 / A46 rastrea automáti-
camente y sigue el seguimiento de cual-
quier objeto en movimiento alrededor de 
la cámara.

Características destacadas:
–Vídeo fluido de alta resolución  

 basado en H.265
Con un sensor de imagen de 2MP, las 

A26 / C26 ofrecen una imagen nítida. La 
última tecnología de compresión H.265 
permite ahorrar hasta un 50 % de ancho 
de banda y almacenamiento, lo que eli-
mina la preocupación de los usuarios so-
bre el consumo de ancho de banda o de 
almacenamiento mientras disfruta de la 
mejor calidad de vídeo.

–Servicios en la nube a través de la App  
 Easy4ip

Con una cuenta en Easy4ip Cloud, el 
usuario tendrá acceso a las imágenes de 
la cámara a través de su teléfono inte-
ligente, siempre y cuando Internet es-
té disponible. Y permite grabar vi-
deos programados o por detección 
de movimiento en Easy4ip Cloud y 

reproducirlos en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Además, la plataforma 
Dahua Easy4ip soporta IFTTT, que per-
mite que las cámaras Dahua interactúen 
con otras aplicaciones domóticas como 
Philippe Hue, Amazon Alexa, etc.

–Alerta instantánea a través  
 de detección de movimiento

Con una cámara de vigilancia domés-
tica que admite detección de movimien-
to, puede estar seguro de que siempre 
que se produzca un evento de movimien-
to, las cámaras se activarán y le envia-
rán un mensaje al respecto.

–Protección 24/7 con Dahua Smart IR  
 LED

Gracias al LED IR de alta calidad y al al-
goritmo Dahua Smart IR, las cámaras se 
encienden y apagan automáticamente el 
modo nocturno, y pueden ajustar el bri-
llo del 

LED IR automáticamente cuando cambian 
las condiciones de iluminación. De esta 
manera, incluso en completa oscuridad, se 
puede ver el video claramente.

–Audio bidireccional
Las cámaras para interior Wifi de 

Dahua llevan incorporados micrófono y 
altavoz, por lo que toda la grabación o 
vídeos diarios se realizan con audio, y 
soportan comunicación bidireccional. 
Cuando alguien entre en su vivienda, re-
cibirá una alerta de alarma en tiempo 
real y de forma remota se puede indicar 
por voz que se trata de una presencia no 
deseada para que salga de la propiedad. 
Además, permite comunicarse con sus hi-
jos o mascota mientras los observa.

–Especificaciones especiales de cada  
 cámara

A26
A26 admite un movimiento horizontal 

de 355 ° y un movimiento vertical de 90°, 
lo que permite moverlas para ver en todas 
direcciones sin puntos ciegos. La carac-
terística Smart Tracking (de Seguimien-

to Inteligente) está basada en un algorit-
mo de seguimiento avanzado permite que 
la cámara enfoque y siga automáticamente 
los objetos en movimiento, tanto en senti-
do horizontal como vertical, incluso cuan-
do la cámara está instalada en el techo.

C26
La C26, gracias a su amplio ángulo de 

visión horizontal de 130°, permite ver 
toda una habitación con una sola cáma-
ra. Y gracias a su base magnética puede 
pegarla a cualquier superficie de metal. 
Incorpora la capacidad Human Detec-
tion, que está basada en una potente 
tecnología de procesamiento de imáge-

nes, C26 detecta personas mediante 
el reconocimiento de cabezas hu-
manas, y reduce en gran medida 

Las cámaras H.265 Wi-Fi A26/C26 de Dahua 
Technology salen al mercado de consumidores



 
#BlindaTuLibertad
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las falsas alarmas sobre situaciones ta-
les como caída de hojas 
y cambios de 
luz.

Aplicaciones
–Uso en el hogar
Hay muchas ocasiones en que las perso-

nas están fuera de su casa pero quieren es-
tar en contacto con la familia. Si usted tie-
ne un bebé o una mascota, seguro que 
querrá hablar con ellos y verlos. Cuando 
toda la familia está de viaje, sus aparta-
mentos están vacíos y corren riesgo de 
robo. Ahora, gracias a las A26 / C26, la 

comunicación familiar y la seguridad 
del hogar se verán considerable-
mente mejoradas.

–Tiendas
En una tienda hay muchos 

productos y personas, lo que 
significa que hay mucho en jue-

go. Las cámaras A26 / C26 permi-
ten a los propietarios de comercios dar-

se cuenta de casi todas las situaciones con 
una sola cámara y sin apenas falsas alertas.

Dahua lanzó las cámaras A26 / C26 pa-
ra aumentar la conexión de las personas 
con sus hogares. Gracias a la última tec-
nología de compresión H.265, las cáma-
ras A26 / C26 ofrecen una imagen níti-
da sin que los usuarios se preocupen por 
el espacio de almacenamiento y el ancho 
de banda de la red. Y gracias a funcio-
nes inteligentes como Human Detection 
y Smart Tracking, Dahua sigue facilitan-
do la seguridad en las viviendas. Con la 
misión de «Crear una sociedad más se-
gura y una vida más inteligente», Dahua 
continuará centrándose en «la innova-
ción, la calidad y el servicio» para servir 
a tanto a socios como a los clientes de 
todo el mundo.
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Risco Group, especialista global en soluciones integradas 
de seguridad y automatización, ha lanzado el nuevo detector 
de exterior Beyond DT, la próxima generación en detección 
con un diseño actualizado y elegante.

El Beyond cableado supera con creces los factores adver-
sos que afectan el desempeño de un detector de exterior. 
Proporciona una detección de intrusos fiable en condi-
ciones ambientales adversas con una ta-
sa mínima de falsas alarmas. Por lo tan-
to, ofrece protección 24 horas contra el 
vandalismo de manera eficaz.

Con una Doble Tecnología (DT) ofrece 
mayor rendimiento de captura e inmuni-
dad para mascotas, minimizando las falsas 
alarmas. Además, su tecnología de detec-
ción, Sway Recognition ™ y Digital Corre-
lation ™, reducen drásticamente las falsas 
alarmas en ambientes exteriores, como, por 
ejemplo, el balanceo natural de los arbustos 
que rodean las casas o las instalaciones.

Es una solución perfectamente equipa-
da para el exterior, ya que el grado medioam-
biental IP54 de Beyond garantiza una protec-
ción completa contra la lluvia y el polvo.

Asimismo, ofrece una excepcional flexibilidad de instala-
ción, permitiendo una cobertura precisa del área protegida, 
así como la posibilidad de montaje variable del detector de 
1,8 m a 2,7 m y con rótula giratoria de 180 ° diseñada para 
aportar al instalador flexibilidad para establecer el rango en-
tre 5-12m.

En lugares residenciales, Beyond pro-
porciona una solución perfecta para ase-
gurar zonas al aire libre, entradas, jar-
dines, piscina e incluso tejados de difí-

cil acceso.
Por otro lado, Beyond puede proteger si-

tios remotos tales como subestaciones de 
telefonía móvil y sitios de servicios públi-

cos contra el vandalismo y el robo de mate-
riales valiosos tales como cableados de cobre, 

baterías y combustible.
Además, es una solución idónea para asegu-

rar cualquier ubicación comercial e industrial de 
intrusos, la seguridad de muelles de carga, ins-
talaciones de almacenamiento, instalaciones y 
estacionamientos vacíos y para proteger super-

mercados, hospitales y escuelas contra el robo de 
sistemas HVAC.

Risco Group: detector de exterior Beyond DT,  
la próxima generación en detección de exterior
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Actualidad

Cuevavaliente 
Ingenieros  
se integra  
en INERCO

INERCO y Cuevavaliente Ingenieros han 
alcanzado un acuerdo para la integra-

ción de esta última en el Grupo INERCO.
Cuevavaliente, empresa destaca-

da en el campo de la ingeniería y 
consultoría de seguridad frente a 
riesgos deliberados, cuenta con una 
contrastada experiencia en materia 
de seguridad de las infraestructuras 
críticas, tanto en  España como en 
Latinoamérica.
La integración de Cuevavaliente 
Ingenieros en INERCO, fruto de una 
estrecha colaboración en los últimos 
años, genera por primera vez una 
oferta global de asesoramiento 
técnico en todos los aspectos de 
la Seguridad, tanto de Safety —
riesgos industriales, laborales 
y medioambientales— como de 
Security —riesgos deliberados— 
para sectores clave como el 
oil&gas, químico, minería, energía, 
banca, infraestructuras, edificios 
singulares, empresas de seguridad 
privada u organismos públicos, entre 
otros.
De esta forma, se proporcionará a sus 
clientes un servicio integral para todos 
los riesgos operacionales de la mano 
de dos compañías de referencia en los 
campos en los que operan y con una 
experiencia acumulada de más de tres 
décadas.
Al frente de Cuevavaliente Ingenieros 
seguirán sus actuales gestores, Alfonso 
Bilbao y Enrique Bilbao, expertos de 
reconocido prestigio en el campo de la 
Security, con una dilatada trayectoria 
profesional avalada internacionalmente.
Para Pedro Marín, director general de 
INERCO, «esta integración es un hito en 
el campo de la Seguridad, con la fusión 
de la Safety y la Security en una misma 
compañía, avalados por la experiencia y 

la trayectoria que cada uno aportamos, 
toda una garantía de servicio integral 
para el cliente».
Alfonso Bilbao destaca el refuerzo 
de las capacidades en materia de 
gestión y proyección que supone 
este acuerdo para Cuevavaliente 
Ingenieros, «lo que repercutirá 
directamente en el servicio final que 
demos a nuestros clientes en todo el 
mundo».
Con esta incorporación, INERCO 
refuerza sus capacidades actuales, 
al tiempo que amplía su cartera 
de servicios, centrada en la oferta 
de soluciones integrales en los 
ámbitos de la sostenibilidad 

ambiental, energética y social, 
la seguridad industrial y laboral, 
tanto en servicios de consultoría 
e ingeniería, como en tecnología 
para la reducción de emisiones, la 
eficiencia energética, el control 
de ruidos, el tratamiento de aguas 
industriales y la recuperación de 
suelos contaminados.Cuevavaliente 
Ingenieros apoyará su trabajo 
internacional en la estructura de 
INERCO, que opera en más de 60 
países, así como está presente, 
con oficina propia, en Europa 
(España y Portugal), Estados Unidos 
y Latinoamérica (Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú).

Hikvision, proveedor mundial de 
referencia en productos y soluciones 
innovadoras de videovigilancia, ha 
anunciado un plan de inversión de 10 
000 millones de yuanes (1 288 millo-
nes de euros) para construir cuatro 
nuevos centros de I+D y dos nuevas 
zonas industriales para ampliar la fa-
bricación de equipos de vigilancia y 
su actividad de I+D general en varias 
ciudades chinas. 

Dado el continuo aumento de ame-
nazas, tanto en materia de seguridad 
física como de ciberseguridad, en to-
do el mundo, Hikvision prevé que la 
demanda de su negocio de seguridad 
convencional seguirá creciendo de 
forma continua. 

“Aunque seguimos comprometidos 
con la investigación y el desarrollo 
en la industria de la vigilancia tra-
dicional con la tecnología de vídeo 
como nuestro negocio principal, las 
nuevas instalaciones servirán para 
promover más innovaciones tecnoló-

gicas: el desarrollo de aplicaciones 
de inteligencia artificial, Internet de 
las Cosas, smart cities y mucho más”, 
explica Derek Yang, Director General 
de Hikvision Europe.  

Hikvision utilizará fondos propios 
para financiar el proyecto, sin des-
cartar otras opciones de financiación 
adicional, como préstamos. En todo 
caso, los ratios de activos fijos de 
Hikvision se mantendrán bajos y el 
flujo de caja operativo seguirá siendo 
sólido.

Los nuevos centros de I+D de Hik-
vision se construirán en las ciudades 
chinas de Xi’an, Wuhan, Chengdu y 
Hangzhou. Las bases industriales 
previstas para las ciudades chinas 
de Chongqing y Wuhan mejorarán la 
capacidad de fabricación de Hikvi-
sion y la escala de producción para 
la seguridad y las nuevas tecnologías 
innovadoras.

El plazo previsto para la conclu-
sión de este plan es 2021.

Hikvision anuncia un plan  
de inversión de 1.300 millones 
de euros en I+D
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007Seguridad: 
15 años 
protegiendo 
y previniendo 
delitos

LA empresa gallega 007Seguridad 
anuncia la celebración de su decimo-

quinto aniversario en el sector de la se-
guridad. La compañía, encabezada por 
Oscar Magni Giraldez, director técnico y 
perito judicial, cuenta con un laborato-
rio técnico criminalístico para la reali-
zación de peritaciones, evaluaciones y 
análisis para la detección del fraude. A 
través de pruebas e inspecciones metó-
dicas de las zonas donde se han produ-
cido delitos y mediante comparativas, 
análisis, fotografiado y recogida de 
pruebas, lleva a cabo reconstrucciones 
de delitos en laboratorio que facilitan 
la elaboración de informes sobre las 
circunstancias ocurridas.

La empresa dispone además de ser-
vicio de cerrajería, venta, instalación y 
mantenimiento. Cuenta con un centro 
técnico de amaestramiento que sirve ci-
lindros y llaves en 24 horas. Realiza to-
do tipo de instalaciones de puertas de 
seguridad especiales de grado 3, 4, 5c, 
antibala y antiocupa, … y comercializa 

sistemas de control de accesos con ges-
tión remota en tiempo real desde una 
plataforma web.

007Seguridad trabaja con múltiples 
especialistas de todos los sectores 
para estar al día de los sistemas de 
seguridad y las técnicas de de- 

tección de intrusión más innovadores. 
También colabora con directores de 
seguridad dando formación y aseso-
ramiento en prevención de robos y 
manipulación, y poniendo en práctica 
las últimas técnicas para anticiparse 
al robo.

Sophos, especialista global en 
seguridad para protección de redes 
y endpoints, ha desvelado la radio-
grafía del ransomware durante la ce-
lebración del Sophos Day 2017, en la 
que reunió a más de 400 profesiona-
les de la ciberseguridad en Palco de 
Honor del Estadio Santiago Bernabéu, 
un escenario donde prestigiosos ex-
pertos analizaron las últimas tenden-
cias en ciberamenazas, la diversidad 
y herramientas de hackeo, y se pro-
fundizó en la Seguridad Sincronizada, 
innovadora visión del fabricante que 
ha revolucionado el mercado de la 
ciberseguridad empresarial.

El director general de Sophos Ibe-
ria, Ricardo Maté, inauguró el evento 
haciendo un recuento de los últimos 
ataques masivos de Ransomware, co-
mo Wannacry y Petya, que han afec-
tado a las empresas a nivel mundial, 
y cuyo impacto económico en 2017 
podría situarse entre los 3.000 y los 
6.000 millones de dólares.

En el evento, John 
Shier, experto en segu-
ridad Sophos Corp, dio 
las claves de la evolu-
ción de las amenazas y 
nuevos retos en seguri-
dad para 2018, y Kevin 
Lemieux, VP Sophos 
Cloud en Sophos Corp, 
abordó las novedades 
de Sophos Central, la 

consola unificada de gestión en la 
nube. Además, Miguel Ángel Arroyo 
y Eduardo Sánchez dos prestigiosos 
analistas de seguridad, responsables 
de Hack&Beers y del Congreso de 
Seguridad Qurtuba, hicieron demos-
traciones en directo de ciberataques 
y hacking éticos.

Además, Berta Balanzategui, Se-
nior Privacy Counsel de General Elec-
tric Power y DPO en GE Suiza, explicó 
cuál es el papel del Data Protection 
Officer frente al nuevo de Protec-
ción de Datos de la Unión Europea; 
Alberto R. Rodas, Sales Engineer en 
Sophos Iberia, hizo una demostración 
de cómo combatir las amenazas avan-
zadas con tecnologías sincronizadas, 
y, por último, Abanca, Acciona, Cor-
tefiel y la Gerencia Informática de la 
Seguridad Social, participaron en una 
mesa redonda debate sobre el pano-
rama actual de amenazas en sectores 
estratégicos de nuestro tejido empre-
sarial y público.

Sophos desvela la radiografía  
del ransomware
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Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

PyRONIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com 
www.grupospec.com

BIOSyS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017

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

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

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

detección de 
explosivos
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

MANUSA 
Soluciones para control de accesos
Avenida Vía Augusta, 85-87. 6ªplanta. 
08174. SANT CUGAT dEL VALLèS. 
BARCELONA.

control.accesos@manusa.com 
 Tel.: 902 321 400 • www.manusa.com

ZKTECO Europe

Av. Camino de lo Cortao, 10 Nave 1
28703 S.S. de los Reyes Madrid. 
Tel. 916 532 891
Fax: 916 593 200

sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu
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protección 
contra  

intrusión.  
activa

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

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

TECNOALARM ESPAÑA

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

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

sisteMas de 
evacuación

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

protección 
contra  

incendios.  
activa

C/ Alguer nº8 08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN y ExTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com
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CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
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PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017
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La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

telecoMuni-
caciones

DAHUA IBERIA, S.L.

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 
Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

vigilancia 
por  

televisión

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Visiotech
Avenida del Sol, 22

28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 826 285 • Fax: 917 273 341

info@visiotechsecurity.com
www.visiotechsecurity.com

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

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

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

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

AxIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com
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Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

Genaker

Gran Vía Corts Catalanes 133 4ª
08014 Barcelona
Tel. 932422885

marketing@genaker.net
www.genaker.net  

Grupo Álava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz 16 Edificio Antalia
28037 Madrid

Tel: 915679700 • Fax: 915679711
alava@alava.ing.es

www.grupoalava.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017
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CLOUD COMMUNITy EUROPE
Diego de León, 50, 1º • 28006 Madrid

eurocloud@eurocloudspain.org
www.eurocloudspain.org

Tf. 910 113 303

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Calle Escalona nº 61 - Planta 1 
Puerta 13-14 28024 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

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.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

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

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

www.asepal.es

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
C/ Orense nº 8 Piso 5ºC Bis.  
28020. Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

PELCO by Schneider Electric 
C/ Valgrande 6 

28108, Alcobendas, Madrid 
Tel.: +34 911 234 206 

pelco.iberia@schneider-electric.com 
www.pelco.com 

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

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID 

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

asociaciones

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com
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ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

centrales  
de recepción 

y control

integración 
de sisteMas

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4d
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

Material  
policial

vigilancia  
y control

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

transporte 
y gestión  

de efectivo
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PACOM SySTEMS ESPAÑA

Avenida Aragón, 402
28022, Madrid

Tel. 902 052 377
info@pacom.com
www.pacom.com

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017

CyRASA SEGURIDAD
Polígono Industrial Sepes - C/Arcas 3. 
16123, Cuenca
Tf. 902 194 749

cyrasa@cyrasa.com
www.cyrasa.com
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Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com www.hikvision.com

El valor de un partner tecnológico se mide por su capacidad de generar ventaja competitiva, así como por su actitud y 
el poder de transmitir determinación, entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad, 
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad  tecnológica, innovación continua y un alcance global con presencia local.

UN PARTNER SÓLIDO, COMPROMETIDO, INNOVADOR, FIABLE, PRESENTE.
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