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Editorial

Seguripress

Crónica del IV Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León

Empresas y Empresarios: Fernando Ducay, CEO de ZKTeco Europe.

Especial Seguridad Integral

Artículos de: Gertrudis Alarcón (ACFE), Albert Salvador Lafuente (CX-Grupo BBVA), José García Medina 
(Vodafone), Inmaculada Sanz (Pelayo), Enrique Polanco Abarca (Global Technology 4E), Luis Hernández 
Encinas y Javier Espinosa García (CSIC), Jenifer Jiménez (GMV) y Javier Fernández Villares (Teldat). 

Entrevista a: Mia Cabulea, responsable de Seguridad de Global Technology 4E.

Entrevistas a: José Luis Romero, General Manager Spain & Portugal en Hanwha Techwin Europe.

Entrevista a: Pedro Chacón Alonso, consejero delegado de Grupo Mega 2 y a Sergio de Domingo, director 
general de Mega 2.

Empresa: Hikvision ensalza el valor de sus ‘partners’.

Diseño de control de accesos para edificios singulares: anteproyecto; por Enrique Bilbao.

Caso de éxito: Innovación aplicada en beneficio de la seguridad, el confort y el ahorro en el control de 
accesos; por Carlos Valenciano.

¿Compliance o ‘Simpliance’? Cuestión elemental, mi querido Watson; por Javier Pascual.

Evento: Expo ADI supera sus registros en 2016.
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CORPUS OPERANDI

I SEMINARIO SOBRE EL USO DEL CUERPO HUMANO 
CON FINES ILÍCITOS Y RESPUESTAS FRENTE A ESTA AMENAZA

Conferencias Demostraciones

12 ponentes de prestigio nacional e internacional

  Contenido:
   Terrorismo suicida y tráfico de drogas 
   El cuerpo humano como receptáculo: cavidades anatómicas y posibilidades de uso
   Técnicas de infiltración y métodos de ocultación
   Pérdida desconocida: desempeño del cuerpo humano en el crimen organizado y delincuencia amateur 
   Registros corporales: principios legales de actuación y tipologías
   Tecnologías de inspección: equipos ETD, WTMD y Body Scanner
   Casos de estudio: seguridad ciudadana, aeropuertos, prisiones, eventos deportivos y culturales
   Reconocimiento de modelos de comportamiento y análisis de conducta en la detección de perfiles de riesgo
   Unidades caninas para la inspección de personas
   Factores humanos: evaluación y gestión del error humano en la aplicación de procedimientos de seguridad

  Talleres: el seminario incluye la realización de prácticas operativas

www.corpusoperandi.es

Sesiones prácticas

Reconocimiento artículos 
amenaza

Registros manuales ETD WTMD Body Scanner

MADRID - 16 de NOVIEMBRE 2016

Inscripciones Fundación Borredá: +34 91 309 04 54. 
laura.borreda@fundacionborreda.org
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Editorial

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

El próximo 26 de junio, la nueva cita electoral debería poner fin a esta situación de interinidad en la que, por primera vez en 
nuestra reciente historia, hemos visto a un Gobierno prorrogando el ejercicio de sus funciones más allá de lo razonablemente 
previsible. Entendemos, pues, que ha llegado el momento de hacer balance de su gestión en lo que se refiere al ámbito de la 
seguridad nacional y privada, haciendo justa mención de sus éxitos y fracasos.

En su haber debemos anotar los más importantes avances en el diseño de un nuevo escenario en esta materia, logrado me-
diante la elaboración de diferentes normas que vienen a crear un nuevo marco de relación para todos. Éstas son: una nueva 
Estrategia Nacional de Seguridad, en la que se definen las líneas de acción para garantizar la seguridad del país, y una serie de 
estrategias de seguridad sectoriales, entre las que debemos destacar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que ha venido 
a definir las amenazas en este novedoso campo y a dotarnos de los instrumentos necesarios para hacerles frente.

También se ha consolidado el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, 
desarrollando hasta este momento los Planes Estratégicos Sectoriales de la Energía 
(dividido en los subsectores de Electricidad, Gas, Petróleo y Nuclear), Financiero, 
Transporte (dividido en Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera) y Agua. Y estamos 
en puertas de ver el desarrollo de otros dos sectores estratégicos: Industria Quími-
ca y Espacio. 

Por otro lado, se ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, junto 
con las importantes reformas introducidas en el Código Penal, vienen a mejorar la 
protección de los servicios esenciales y, en general, de ciertos ámbitos de nuestra 
vida ordinaria que la necesitaban imperiosamente.

En esta legislatura se ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Privada, que ha 
cambiado, esperamos que definitivamente, el modelo de relación de la Seguridad 
Privada con el resto de actores con quienes comparte escenario. Por fin hemos visto 
el paso de la subordinación pura y dura a la corresponsabilidad y a la coordinación.

Viendo el panorama con la perspectiva del tiempo, una legislatura, debemos valorar 
como ingente el esfuerzo realizado y calificar los resultados como magníficos. Nunca 

antes se había hecho tanto y tan bien en tan poco tiempo. Pero faltaríamos a nuestro deber de objetividad si no mencionamos 
también las sombras de esta gestión. Hay una, muy larga, que desgraciadamente viene a oscurecer el brillo del trabajo de este 
equipo que ha dirigido el Ministerio del Interior durante esta última legislatura: el Reglamento de Seguridad Privada.

Es tarde para lamentaciones y sólo procede extraer las conclusiones que nos pongan en camino de la excelencia: partiendo 
del convencimiento de nuestra propia calidad y madurez, debemos alejar todo derrotismo y, lo que es más importante, luchar 
por ocupar el espacio que nos corresponde en el nuevo marco legal, actuando como dueños y gestores de nuestras capaci-
dades, siempre en beneficio del interés general de todos los españoles.

Un ejemplo de ello sería la celebración del Día de la Seguridad Privada que, entendemos que motivado por la situación de 
Gobierno en funciones, nos ha privado en Madrid de una celebración a la que ya estábamos acostumbrados. En el III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada se hizo referencia a la conveniencia de que tal acto fuera organizado por el propio sector, con 
invitación a la Administración para participar. Hoy, podemos afirmar que esa conveniencia se hace necesidad.

En cualquier caso, no podemos dejar de manifestar nuestro reconocimiento a este equipo del Ministerio del Interior, porque 
nos ha ofrecido extraordinarios avances en materia de seguridad. Y especialmente, queremos expresar ese reconocimiento a 
la figura del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, por su cercanía y apoyo al sector de la seguridad 
privada, y en particular a Seguritecnia, en cuantas ocasiones lo hemos solicitado.  S

Se va un gran equipo
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El Ministerio del Interior publica el Balance de Criminalidad del primer 
trimestre de 2016
El Ministerio del Interior presentó, el pasado 13 
de mayo, el Balance de Criminalidad corres-
pondiente al primer trimestre de este año 2016.

El informe recoge y presenta la evolución de la 
criminalidad en España registrada por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacio-
nal y Guardia Civil), las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad dependientes de las comunidades autóno-
mas (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral 
de Navarra) y por aquellos cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Este último informe resalta que, a escala nacional, los delitos y faltas y la sustracción de vehícu-
los descendieron un dos por ciento. Además, los robos con violencia e intimidación y los daños ba-
jaron un uno por ciento, aunque el descenso más significativo fue el del tráfico de drogas (6,2 por 
ciento). Por el contrario, los homicidios y asesinatos (9,1 por ciento) y los robos con fuerza en los 
domicilios (7,7 por ciento) aumentaron, manteniéndose los hurtos (incremento del 0,1 por ciento).

Este documento constituye una recopilación de las infracciones penales registradas no sólo a ni-
vel nacional, sino también desagregadas por comunidades autónomas y provincias.

Para más información: www.interior.gob.es

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pone 25.000 denuncias en su 
última campaña de vigilancia
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pusieron 24.954 denuncias en su 
última campaña de vigilancia de la conducción en carreteras convencionales, realizada por la 
Dirección General de Tráfico (DGT) del 9 al 15 de mayo. El exceso de velocidad, el no uso de 
cinturón de seguridad y el inadecuado mantenimiento del vehículo fueron las tres infracciones 
más comunes.

En este periodo, 14.603 conductores fueron denunciados por circular a una velocidad superior a 
la permitida. Además, se realizaron controles continuando con el objetivo de “tolerancia cero de al-
cohol y drogas en la conducción”, en los que 1.456 conductores dieron positivo.

Para más información: www.dgt.es

Global Technology realiza un simulacro 
de ciberataque en Zaragoza
Global Technology, empresa especializada en 
materia de informática, seguridad global e in-
teligencia empresarial, realizó un simulacro 
de ciberataque en el hotel Zenit Don Yo (Za-
ragoza), el pasado 8 de junio, desde las 9:30 
hasta las 12:30 horas.

La jornada tenía como objetivo dar res-
puesta, de una forma práctica, a preguntas 
relacionadas con el malware conocido como 
criptolocker, cuyo cometido es robar informa-
ción o paralizar los servicios de las organiza-
ciones afectadas.

Además, el evento contó con uno de los 
hackers de Global Technology, quien realizó 
un simulacro de ciberataque en tiempo real, 
demostrando algunas de las técnicas más 
sencillas y efectivas. Al mismo tiempo, enseñó 
a los asistentes cómo prepararse y protegerse 
proactivamente ante este tipo de virus.

www.globalt4e.com

España celebra el Día de las Fuerzas 
Armadas
España celebró, el pasado sábado 28 de 
mayo, el Día de las Fuerzas Armadas. Sus 
actos centrales se realizaron en Madrid, 
aunque con diversas actividades en todos 
los territorios del país.

Asimismo, el Rey Felipe VI, acompañado de 
la Reina Letizia, presidió el acto institucional 
de homenaje a quienes dieron su vida por Es-
paña en la Plaza de la Lealtad (Madrid). En él, 
se depositó una corona de laurel, portada por 
dos miembros del Ejército del Aire, ante el mo-
numento a los caídos y escuchó la interpreta-
ción del toque de oración concluido con una 
descarga de fusilería.

Además, tuvo lugar ante los reyes un desfile 
a pie protagonizado por un batallón mixto inte-
grado por Escuadra de Gastadores, bandera y 
escolta, unidad de música y cinco compañías 
pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Ci-
vil, respectivamente.

www.defensa.gob.es

Los supermercados Sánchez Romero 
implementan las soluciones antihurto 
de Checkpoint Systems
La cadena de alimentos Sánchez Romero 
llegó a un acuerdo, el pasado mes de mayo, 
con Checkpoint Systems para proteger del 
robo y sustración sus productos alimenti-
cios, implementando la antena antihurto 
Street Classic, que tiene una elevada capa-
cidad de detección.

Asimismo, el sistema EAS (Protección 
Electrónica de Artículos) de los supermer-
cados se ha completado con Counterpoint 
iD, que proporciona una desactivación para 
las soluciones Alpha, igualmente adquirida 
para proteger sus productos más destaca-
dos, y aumenta la velocidad de cobro en las 
líneas de caja.

Para más información: 
www.es.checkpointsystems.com

ACFE concede a su capítulo español 
el galardón a la “Mejor Web del año”
La Asociación de Examinadores de Fraude 
Certificados (ACFE) concedió, al capítulo 
español de la institución (Spain Chapter 
177), a finales de mayo, el premio a la mejor 
web entre los más de 207 capítulos locales 
que tiene a nivel mundial en reconocimiento 
a la labor de difusión de los principios de la 
asociación. El premio se entregará en la 27º 
Conferencia Anual de ACFE, celebrada en 
Las Vegas (Estados Unidos), en junio.

Esta organización, sin ánimo de lucro, 
es referencia en antifraude, con cerca de 
75.000 miembros en más de 150 países, 
agrupando a especialistas, investigadores, 
auditores, académicos, abogados, contado-
res, peritos, consultores y profesionales.

Para más información: 
www.acfe-spain.com
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El Ministerio de Economía concede a Álava Ingenieros el “Sello de Pyme 
Innovadora”
Álava Ingenieros, empresa española especializada en ofrecer 
soluciones innovadoras mediante la aplicación de nuevas tec-
nologías en la captación de datos del mundo físico, ha sido re-
conocida con el “Sello de Pyme Innovadora” por la Dirección 
General de Innovación y Competitividad, perteneciente al Minis-
terio de Economía y Competitividad.

En palabras del director de Innovación de la entidad, José 
Fernández, “esta certificación posiciona a la compañía como 
una gran empresa que orienta su actividad hacia la excelencia. 
Es un reconocimiento que demuestra su carácter innovador”.

Para más información: www.alava-ing.es

Hommax amplía su red comercial en 
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia
Hommax, empresa dedicada a la distribución 
de aplicaciones y productos de seguridad, 
ampliará su red comercial en zonas estratégi-
cas de España para ofrecer a sus clientes “un 
servicio más directo y personalizado”, según in-
formó la compañía el pasado 13 de mayo.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Va-
lenciana serán las zonas que se verán reforza-
das con el nombramiento de nuevos delegados. 
A todos ellos se sumará la Gestión Integral de 
Ventas (GIV), encargada de dar soporte a los co-
merciales y clientes desde las oficinas centrales.

Asimismo, diez serán los profesionales que 
integrarán la red comercial de la empresa, ex-
tendida sobre todas las áreas estratégicas del 
país, todos ellos ingenieros con un largo histo-
rial laboral y con formación interna por parte de 
Hommax.

De esta manera, la compañía ha cumplido 
uno de sus objetivos fundamentales para 2016, 
alentada por el crecimiento experimentado en 
2015. Hommax confía, además, en “seguir con-
tribuyendo a la generación de nuevos puestos 
de trabajo en los próximos años gracias a la 
fuerza de sus ventas”, según resaltan desde la 
compañía.

www.hommaxsistemas.com

La DGT organiza el IV Encuentro de 
Ciudades para la Seguridad Vial y la 
Movilidad Sostenible
La Dirección General de Tráfico (DGT), en co-
ordinación con la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Badajoz, organizó, los pasa-
dos 25 y 26 de mayo en la ciudad extremeña, 
el IV Encuentro de Ciudades para la Seguridad 
Vial y la Movilidad Sostenible.

El objetivo de estas jornadas fue difundir, 
promover e impulsar las buenas prácticas de 
seguridad vial urbana a través del intercam-
bio de conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas entre los diferentes sectores implica-
dos a nivel local.

www.dgt.es

TECNIFUEGO-AESPI presenta la campaña contra incendios forestales 2016
La asociación dio a conocer, el pasado mes de 
mayo, la campaña contra incendios forestales 
2016. Bajo la etiqueta en Twitter: #StopIncendios, 
administraciones, entidades, bomberos, profesio-
nales y asociaciones iniciaron la temporada de pre-
vención y alerta contra estos fuegos.

En este sentido, su objetivo es reducir el número 
de incendios que cada año asolan los bosques es-
pañoles. El informe del Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente mostró que en 2015 se incendia-
ron más de cien mil hectáreas, el doble que en 2014, afectando a más poblaciones.

Asimismo, según expertos en meteorología, “las lluvias primaverales y las altas temperatu-
ras veraniegas, junto a las perturbaciones climáticas extremas, pueden provocar episodios ca-
tastróficos que superen los dispositivos planificados”.

Además, uno de los datos más llamativos de los últimos años es que los fuegos forestales 
inciden, cada vez más, en las poblaciones colindantes a zonas boscosas. Lo que se denomina 
interfaz urbano-forestal (IUF), que afecta a centenares de viviendas, hoteles, campings, casas 
rurales, urbanizaciones, etc.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Siemens lanza el lema “Ingenio para 
la vida” como reflejo de su apuesta 
para resolver los retos de futuro
Siemens, coincidiendo con el bicentenario 
del nacimiento de su fundador, Werner Von 
Siemens, ha fortalecido su imagen de marca 
con el eslogan “Ingenio para la vida”. 

La frase, según la compañía, “transmite 
lo que siempre ha perseguido la empresa 
desde su creación: experiencia, genialidad, 
innovación y sentido de la responsabilidad”. 
Además, irá asociada a todos los soportes 
corporativos y comerciales de la marca.

En palabras del presidente y consejero 
delegado de Siemens, Joe Kaeser, “ingenio 
significa ser expertos en ingeniería, tener un 
espíritu emprendedor, aprovechar la innova-
ción y ofrecer la capacidad de dar lo mejor”.

Para más información: www.siemens.com

Casmar y Detex firman un nuevo 
acuerdo de distribución
Casmar, compañía referente en soluciones 
de seguridad, y la entidad especialista en 
protección contra incedios, Detex, firmaron, 
el pasado mes de mayo, un nuevo acuerdo 
de distribución.

Con ello, Casmar incorpora a su portfo-
lio un sistema patentado de extracción y fil-
trado de aire sin conductos. El equipo con-
siste en un detector autónomo que al ac-
tivarse inicia la absorción del aire a una 
velocidad de 420 m3/hora, filtrando los 
gases producidos por el incendio y devol-
viendo el aire limpio al entorno.

Además, reduce el dióxido y monóxido 
de carbono, la temperatura ambiente y au-
menta la visibilidad.

Para más información: www.casmar.es
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Desarticulada una organización que ‘hackeaba’ correos de altos directivos para 
cometer estafas
Agentes de la Policía Nacional desarticularon, a principios 
del pasado mes de mayo, una organización internacional que 
se dedicaba a hackear cuentas de correo electrónico de altos 
directivos de empresas para cometer estafas millonarias.

Se trata del método de fraude “Estafa del CEO” o “Business 
Email Compromise”, que tiene como finalidad obtener acceso 
no autorizado a datos confidenciales.

En estes sentido, 44 personas fueron detenidas (43 en Es-
paña y una en Reino Unido), entre las que se encontraban los 
17 máximos responsables de la trama y empresarios que apo-
yaban al blanqueo. Además, se realizaron 17 registros, tres 
en Reino Unido y el resto en Madrid y Toledo. Igualmente, se 
ocultaba una gran cantidad de dinero en efectivo en un aeropuerto londinense para enviarlo 
posteriormente a Nigeria.

Las cantidades estafadas oscilaban entre los 20.000 y los 1.800.000 euros. Asimismo, se 
intervinieron 200.000 euros en efectivo, 12.820 dólares en metálico, 10.000 libras y 500.000 
euros que han quedado bloqueados.

Para más información: www.interior.gob.es

La facturación del subsector de la ciberseguridad alcanzó casi los 600 millones 
de euros en 2014
Según el informe de “Caracterización del subsector y el mercado de la ciberseguridad”, rea-
lizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informa-
ción (ONTSI), y en el que ha colaborado INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), la factu-
ración de las empresas españolas del subsector de la ciberseguridad estuvo próxima, en 2014, 
a los 600 milllones de euros, en su mayoría incluidas en las ramas de actividades informáticas.

Además, el número de empresas activas en este subsector alcanzaba, en dicho año, la cifra 
de 533, dando empleo a 5.808 personas, concentrándose prácticamente la totalidad en el sec-
tor TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Asimismo, según el dossier, las com-
pañías españolas superarán en 2019 los 1.000 millones de euros en gasto de ciberseguridad.

Para más información: www.ontsi.red.es

AENOR cerró el 2015 con cerca de 
70.000 centros de trabajo certificados 
en vigor en todo el mundo
La Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), que cumple 30 años, 
celebró, el pasado 31 de mayo, su asamblea 
general ordinaria, en la que se mostró la acti-
vidad del Ejercicio 2015.

En ella, se dio a conocer que un total de 
65.947 centros de trabajo están certificados 
por la asociación, de los que 57.464 se en-
cuentran en España. Por tipos, en el país, los 
más numerosos son los del Sistema de Ges-
tión de la Calidad conforme a la Norma UNE-
EN ISO 9001, con más de 26.000 centros de 
trabajo certificados.

Además, 106.656 productos y servicios es-
tán legitimados por AENOR al cierre de 2015, 
siendo los más numerosos los relacionados 
con los sectores de la construcción y el elec-
tromecánico.

En el ámbito de la normalización, el año pa-
sado se publicaron 1.766 nuevas normas o es-
tándares en España, con lo que el catálogo de 
la asociación alcanzó los 31.519 documentos.

www.aenor.es

El CSIC organiza una mesa redonda 
bajo el título “Gestión de la Seguridad 
Integral”
Con motivo de la presentación oficial del Más-
ter en Gestión de Seguridad Integral, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) organizó una mesa redonda bajo el tí-
tulo “Gestión de la Seguridad Integral”.

El evento tuvo lugar el pasado martes 10 de 
mayo, en la sede del Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información, en Madrid.

Asimismo, entre los ponentes se encon-
traban Luis Hernández Encinas, director del 
máster, Fernando J. Sánchez Gómez, director 
del Centro Nacional para la Protección de In-
fraestructuras Críticas (CNPIC) y Miguel Rego 
Fernández, director general del Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (INCIBE), entre otros.

www.itefi.csic.es

Defensa organiza las I Jornadas 
Técnicas del Perro de Intervención
El Ministerio de Defensa, a través de su Es-
cuela Cinológica, llevó a cabo, los pasados 
25 y 26 de mayo, las I Jornadas Técnicas del 
Perro de Intervención, que finalizaron con un 
ejercicio práctico en el Pantano de San Juan 
de la Comunidad de Madrid.

La finalidad de este simposio fue dar a co-
nocer las capacidades de los equipos cani-
nos de intervención, informar sobre las téc-
nicas de adiestramiento empleadas, cono-
cer el material necesario para optimizar el 
empleo de los equipos caninos e intercam-
biar información con otras unidades.

Asimismo, asistieron más de 50 partici-
pantes entre Fuerzas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Para más información: 
www.defensa.gob.es

Gunnebo firma un acuerdo de tres 
millones de euros con la cadena de 
supermercados Conad
Gunnebo, especialista en productos, solu-
ciones y servicios de seguridad, rubricó, el 
pasado mes de mayo, un contrato valorado 
en tres millones de euros con Conad Pac 
2000a, la mayor cadena de supermercados 
italiana con 1.200 puntos de venta, para la 
instalación de sistemas de ciclo cerrado de 
gestión de efectivo en sus tiendas.

El acuerdo, firmado por dos años, eng-
loba la instalación de 200 unidades Safe-
Pay, soporte telefónico y mantenimiento. Se 
trata de la solución de gestión de efectivo de 
Gunnebo que protege el dinero desde el mo-
mento en que deja la mano del cliente hasta 
que llega al banco. Además, reemplaza las 
cajas manuales y elimina sus diferencias.

Para más información: www.gunnebo.es
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El Ministerio del Interior premia a dos vigilantes de Ilunion Seguridad Extremadura
Dos vigilantes de Ilunion Seguridad, Francisco Javier 
Donaire y Jesús Contador, recibieron, junto con otros 
44 profesionales del sector de Extremadura, la Mención 
Honorífica de Tipo B que otorga el Ministerio del Inte-
rior por hechos con trascendencia social o que deno-
ten iniciativa profesional.

El acto tuvo lugar el pasado 19 de mayo en el Hotel Ilu-
nion Las Lomas (Mérida), con motivo del IX Día de la Se-
guridad Privada,

Ambos vigilantes obtuvieron esta distinción por colaborar con el Cuerpo Nacional de Policía con 
información decisiva para la detención de determinados delincuentes. 

Asimismo, estas menciones, que se conceden desde 2011, buscan “reconocer la labor de la segu-
ridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando sobre su contribución a la 
mejora del sector como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Para más información: www.ilunion.com

España prepara con Francia, Italia y Portugal la próxima cumbre de la OTAN
Los ministros de Defensa de España, Francia, Italia y Por-
tugal mantuvieron, el pasado 12 de mayo, una reunión 
en la ciudad de Toulon (Francia) con el objetivo de anali-
zar la próxima cumbre de la OTAN (Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte), que se celebrará en Varsovia el 
próximo mes de julio.

El encuentro pretende servir para trasladar a la alianza 
la visión de estos países sobre el papel de la organiza-
ción ante los desafíos a la seguridad y a la estabilidad mundial. En el comité se trató la posición 
común que propugna la profundización de las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea.

Asimismo, cabe destacar que el interés de los países reunidos es que se mantengan las lí-
neas de acción vinculadas con el sur, Siria e Irak mientras permanece el esfuerzo en el este.

Igualmente, los cuatro aliados debatieron acerca del compromiso de inversiones de Defensa 
y, por último, sobre la dimensión marítima de la alianza en el Mediterráneo.

Para más información: www.defensa.gob.es

Fallece Carlos Alonso García, 
responsable de grandes cuentas en 
Bosch Security Systems
Carlos Alonso García falleció el pasado 5 de 
mayo.

Con una dilatada carrera profesional, es-
pecialmente en el campo de la detección de 
intrusión, Carlos era responsable de grandes 
cuentas en Bosch Security Systems.

Ingeniero de profesión y titulado como Di-
rector de Seguridad, dedicó más de 25 años a 
la industria de la seguridad electrónica.

Activo partícipe de la labor asociativa en el 
sector, colaboró durante años en la Asociación 
Española de Empresas de Seguridad (AES), ha-
biendo sido miembro de diferentes comités téc-
nicos, incluyendo el Grupo de Trabajo GT 79 de 
CEN CENELEC, que trabaja en la elaboración de 
la normativa UNE-EN 50131.

Como director de seguridad fue distinguido  
en el Día de la Seguridad Privada por el Minis-
terio del Interior con una  mención de honor en 
reconocimiento a su trayectoria profesional y 
su contribución en seguridad privada.

Su familia, amigos y compañeros de Bosch 
agradecen las continuas muestras de cariño 
recibidas durante las últimas semanas.

Condolencias de AES
La Asociación Española de empresas de Segu-
ridad ha emitido por su parte una nota para ex-
presar sus condolencias: “La Junta Directiva de 
la Asociación Española de empresas de Seguri-
dad lamenta profundamente el fallecimiento de 
su amigo y colaborador Carlos Alonso García, 
el cual durante años ha participado muy activa-
mente en todos las actividades de AES.

Con este motivo, y en su reunión de fecha 
26 de mayo, ha acordado dar una placa con-
memorativa a su viuda en la próxima Asamblea 
de la Asociación, así como solicitar una men-
ción al Ministerio del Interior para el Sr. Alonso”. 

Desde Seguritecnia nos sumamos a las mues-
tras de afecto y reconocimiento a nuestro buen 
amigo Carlos, y enviamos nuestro más sentido 
pésame a la familia, amigos y compañeros de 
este gran profesional. 

La marca Sensormatic, de Tyco Retail 
Solutions, celebra su 50 aniversario
Tyco Retail Solutions ha celebrado los 50 
años de servicio al cliente minorista de su 
marca Sensormatic.

Las primeras tecnologías de la empresa 
en el mercado de la distribución fueron los 
sistemas de pedestales y etiquetas antihurto 
para la protección de productos.

Actualmente, la compañía se sustenta en 
“la sólida confianza para crear soluciones 
innovadoras diseñadas para mejorar la ges-
tión, los inventarios, la experiencia del con-
sumidor, impulsar la productividad de los 
empleados y aumentar la rentabilidad de las 
operaciones y los negocios”, según argu-
mentan desde Tyco.

Asimismo, la firma ha registrado más de 
1.600 patentes en todo el mundo.

Para más información: www.tyco.com

El sistema de conferencias 
inalámbrico Dicentis de Bosch gana 
el premio tecnológico InAVation 2016
El sistema de conferencias wireless Dicentis 
de Bosch Security Systems recibió, el pa-
sado 9 de febrero en el Gashouder de Áms-
terdam, el premio tecnológico “InAVation” 
en la categoría “Most inAVative Meetings 
and Congress Technology”.

El jefe de producto Kahloh Leung y el inge-
niero Anton Prins fueron los encargados de 
recoger el premio en nombre de la compañía. 

Estos galardones tecnológicos dan recono-
cimiento a los mejores productos, softwares y 
herramientas presentados el año anterior. Los 
lectores de la revista francesa InAVate, orga-
nizadora del evento, emitieron 32.000 votos 
para la elección de un ganador para cada 
una de las 13 diferentes categorías.

Para más información: www.bosch.es



BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL “TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXX EDICIÓN
"Seguritecnia", Revista Decana Independiente de la Seguridad, manifestando su voluntad de exaltar los méritos que 
concurren en las personas y entidades públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios de 
seguridad, instituye a tal fin los "TROFEOS DE LA SEGURIDAD", otorgados en el marco del Certamen Internacional 
de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases, que se consideran aceptadas por cuantos 
intervengan en su actividad.

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
BASES

Los Trofeos serán otorgados por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, a 
las personas o entidades acreedores a ellos, desde la anterior edición del Certamen, en las siguientes modalidades:

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la U.E.

T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la U.E.

T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad.

T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de 
empresa que más se haya destacado por su trayectoria empresarial, proyección profesional y social, en activo y durante más de 
15 años, y aportación personal al Sector de la Seguridad Privada.

T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD, empresa o directivo, que por su trayectoria profesional y aportación 
al sector más se haya destacado, llevando en Seguridad Privada un mínimo de 15 años. 

T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, a aquellos componentes del Personal de 
Seguridad Privada estatuido por la Ley 23/1992 (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Guardas de Campo, etc.) que hayan 
tenido un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible de su deber.

T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes de los Cuerpos 
de Seguridad o Unidad de éstos que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento 
exigible del deber, en defensa de la Ley o de la Seguridad Ciudadana.

T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios, Salvamento, Rescate Aéreo, Marítimo, de Montaña, Espeleológico y otros, Protección Civil, etc., distinguido por un 
comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible del deber,  en situaciones de riesgo, en la ayuda humanitaria 
a los ciudadanos o por las destacadas acciones preventivas en la materia.

T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa, que más se haya destacado por 
la calidad de la enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes, desde la anterior edición del 
concurso

TE.- TROFEO/S EXTRAORDINARIO/S DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus 
acciones meritorias o su labor extraordinaria en pro de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

COMISIONES T1, T2 Y T3
Requisitos de carácter técnico:
Presencia del producto en el mercado.
Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del aparato/equipo, por la Comisión que estudia la propuesta.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, para la realización de ensayos, si lo considera pertinente la Comisión que 
estudia el expediente.
La documentación relativa a los requisitos técnicos y descripción del producto, se hará en castellano.
Se valorará muy positivamente la presentación adecuada del expediente, así como su presentación telemática
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

COMISIONES T6, T7, T8, T9
Requisitos que comprenden valores humanos, en general y profesionales, en particular.
Memoria personalizada de los hechos y sus resultados, historiales profesionales, u otros antecedentes si se creen 
pertinentes a efectos del mejor conocimiento de la persona propuesta o colectivo.
La candidatura a estos trofeos se realizará por parte de empresa, organismo o institución conocedora de los méritos del 
candidato.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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 TROFEO "RAMÓN BORREDÁ" 
XXII  Edición 

El Trofeo "Ramón Borredá" se crea para distinguir a la persona que haya demostrado mayor entusiasmo y excepcional esfuerzo 
por el desarrollo positivo del Sector en un marco ético, en el ámbito de la Seguridad pública o privada.

Normas especiales del Trofeo " RAMÓN BORREDÁ "
El Trofeo "RAMÓN BORREDÁ" se constituye como el primero y más importante del Certamen Internacional " Trofeos de la 
Seguridad".
Tendrá periodicidad anual, como el resto de los Trofeos ordinarios y extraordinarios, y se otorga a la memoria del fundador de 
SEGURITECNIA, como estímulo para los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares.  Este Trofeo 
no podrá ser compartido.
Se crea un Jurado Especial presidido por el Presidente del Consejo Técnico Asesor e integrado por quienes hayan desempeñado 
dicho cargo con anterioridad, el Presidente y la Directora General de Borrmart, S.A. El Jurado Especial informará al Pleno del 
Consejo del fallo que adopte, así como de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del Trofeo.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocado y reunido el Pleno a tal efecto 
bajo la Presidencia de su titular, que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio, designadas por el 
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente Edición anual.
El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos sí, a su juicio, no reúne los méritos suficientes. Sus decisiones son 
inapelables.
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

Las propuestas para los Trofeos correspondientes a las modalidades T4 (Trayectoria Profesional), T5 (Mejor Usuario de Seguridad) y 
Extraordinario del Jurado, se formularán por los Consejeros al Pleno del propio órgano, que resolverá sobre las mismas.

SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará sus componentes y 
Presidente. Un componente de cada Comisión, lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Con carácter general, y salvo otro 
acuerdo del Pleno, se nombrarán tres Comisiones:
- PRIMERA COMISIÓN, para el Trofeo o Trofeos Extraordinarios y la modalidad T4 y T5 integrada por el Presidente del Consejo, 4 

Consejeros designados por el mismo, el Presidente y a la Directora General de Borrmart.
- SEGUNDA COMISIÓN, que dictaminará las modalidades T1, T2 y T3.
- TERCERA COMISIÓN, que dictaminará los Trofeos T6, T7, T8 y T9.

TERCERA.-  Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO
El Trofeo o Trofeos Extraordinarios deberán ser propuestos por escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, pudiendo 
unir al escrito de la propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta 
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.

CUARTA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera la respectiva Comisión de estudio para 
emitir su dictamen, (cuyos resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado serán sufragadas por 
el candidato.

QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del ya mencionado Trofeo T4  y 
T5) pueden ser formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para 
obtener el Trofeo o Trofeos, que soliciten.  Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a 
cuantos consideren merecedores de algún Trofeo.  En cada solicitud deberán constar la filiación completa del solicitante o proponente 
o, en su caso, de ambos.

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista 
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico 
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página 
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2016. Los 
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.

SEPTIMA.- Oportunamente, la revista SEGURITECNIA publicará el fallo del jurado y los premiados recibirán los Trofeos en el 
"ALMUERZO DE LA SEGURIDAD" que, a esos efectos, se celebrará en el último trimestre del año. Estos Trofeos, que son honoríficos, 
se materializarán en una placa artística que, a modo de diploma, los perpetúa.

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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Congreso de Seguridad Privada en Castilla y LeónIV

Durante la inauguración, el alcalde de 
Santa Marta de Tormes, David Mingo, 
recordó que “el mundo lucha todos 
los días por alcanzar un estatus de se-
guridad” frente a peligros como el te-
rrorismo u otras amenazas físicas y 
virtuales. En ese contexto, “Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, profesionales 
y empresas juegan un papel funda-

mental para crear una sociedad más 
segura, gracias al desarrollo de herra-
mientas más útiles, más prácticas y 
más inteligentes, con un apoyo en la 
tecnología”, concluyó.

Junto a Mingo, participaron en la in-
auguración Javier Borredá, presidente 
de Seguritecnia; el comisario Manuel 
Yanguas, jefe de la Brigada Central de 

Por Enrique González Herrero.

L a evolución de las amenazas 
obliga a los profesionales de 
la seguridad a estar constan-

temente al tanto del entorno en el que 
se mueven. Hoy en día, el terrorismo, 
los delitos en la Red, la protección de 
las infraestructuras críticas o las nuevas 
tecnologías aplicadas a este campo 
son algunas de las cuestiones donde 
más se pone el acento. Todos esos re-
tos se analizaron en la cuarta edición 
del Congreso de Seguridad Privada 
en Castilla y León, que tuvo lugar el 
4 de mayo en Santa Marta de Tormes 
(Salamanca). Más de 150 profesiona-
les estuvieron presentes en el encuen-
tro, que contó con el apoyo de las em-
presas Techco Security y Vegasegur, 
como patrocinadoras del evento, así 
como la colaboración de Caja Rural de 
Salamanca, Iberdrola, el Ayuntamiento 
de la localidad y la Escuela Municipal 
de Hostelería.

 IV CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN CASTILLA Y LEÓN 

Nuevos retos para la seguridad privada

“Nuevos tiempos, nuevos retos para la seguridad privada”. Bajó este lema se celebró, el 4 de mayo, en la localidad 
salmantina de Santa Marta de Tormes, la cuarta edición del Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León. La 
protección de infraestructuras críticas, el terrorismo, la ciberseguridad o las nuevas tecnologías fueron algunos de 
los temas abordados en el encuentro, al que asistieron más de 150 personas.

Javier Borreda, David Mingo, Javier Galán y Manuel Yanguas, durante la inauguración.
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Empresas y Personal de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía; y Javier Galán, sub-
delegado del Gobierno en Salamanca. 
Éste último recordó que “no hay liber-
tad sin seguridad” y apeló a la unidad y 
la colaboración de profesionales, insti-
tuciones y organizaciones que se dedi-
can a proteger a la sociedad para con-
seguir esos dos fines. “Nosotros somos 
los responsables de que los españoles 
se encuentren seguros y se consideren 
hombres libres. Somos responsables 
la Policía Nacional, la Guardia Civil, las 
policías autonómicas, las policías loca-
les, los vigilantes de seguridad, los po-
líticos… Nos necesitamos todos y de-
bemos permanecer unidos”, manifestó 
durante su intervención, que dio paso 
a las ponencias.

Infraestructuras críticas
La protección de los servicios esencia-
les para la sociedad frente a atentados 
terroristas y otros ataques deliberados 
es una de las principales preocupacio-
nes nacionales en la actualidad. Más 
concretamente de aquellas infraestruc-
turas consideradas críticas, es decir, las 
que no se pueden sustituir y cuya para-
lización causaría enormes estragos para 
el país. Ana María Muñoz, miembro del 
Servicio de Normativa y Coordinación 
del Centro Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), 
explicó las líneas de acción sobre las 
que trabaja dicho organismo desde que 
se creó en 2007: la construcción del Sis-
tema PIC, el diseño de elementos de 
planificación, la ciberseguridad y la co-
laboración público-privada.

Muñoz destacó el amplio desarro-
llo normativo que se ha producido res-
pecto a las infraestructuras críticas en 
los últimos años, con la aprobación de 
la ‘Ley PIC’ y su reglamento de desarro-
llo, en 2011. Pero especialmente “fructí-
fero” en ese sentido fue el año 2015, en 
el que “se aprobaron las nuevas Guías 
de Contenidos Mínimos de los Planes 
de Seguridad del Operador y de los 
Planes de Protección Específicos; la Ins-
trucción por la que se aprueba la im-

plantación del Sistema PIC; y se renovó 
el acuerdo marco entre los ministerios 
del Interior e Industria para la persecu-
ción de los ciberdelitos”.

La representante del CNPIC informó 
de que hasta la fecha se han desarro-
llado “dos fases completas” en la con-
formación del Sistema PIC con la apro-
bación de 10 Planes Estratégicos Sec-
toriales –“documentos cuyo objetivo 
es presentar al secretario de Estado un 
listado con las instalaciones críticas de 
un sector”, explicó la ponente– corres-
pondientes a los sectores de Energía 
(dividido en los subsectores de Elec-
tricidad, Gas, Petróleo y Nuclear), Fi-
nanciero, Transporte (dividido en Aé-
reo, Marítimo, Ferroviario y Carretera) 
y Agua. Lo siguientes serán los de los 
sectores de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, Espacio y 
Químico. Una cuarta fase abordará los 
de Alimentación y Centros de Investi-
gación, y una quinta los de Administra-
ción y la Salud.

Ana María Muñoz también subrayó 
la creación de instrumentos para ges-
tionar la ciberseguridad de las infraes-
tructuras críticas, como la Oficina de 
Coordinación Cibernética (OCC) y el 
CERTSI, el equipo de respuesta tec-
nológica de Seguridad e Industria. A 
través de este último, “el año pasado 
se resolvieron 134 ciberataques a in-
fraestructuras críticas” y éste “ya se han 
abordado 112 hasta finales de marzo”.

Terrorismo
El Sistema PIC se construyó para hacer 
frente a amenazas deliberadas, espe-
cialmente la del terrorismo. España ha 
padecido a lo largo de su historia mo-
derna esta lacra, primero cometida por 
diferentes grupos con diversas motiva-
ciones políticas de índole nacional y ac-
tualmente por fanáticos yihadistas. El 
comandante Jorge Juan Pérez, jefe de 
la Sección de Información de Castilla y 
León de la Guardia Civil, abordó en su 
ponencia la lucha contra esta amenaza 
por parte de la Benemérita.

Sobre las bandas terroristas creadas 
en España, afirmó que “tienen en co-
mún un sustrato de movimientos de li-
beración nacional”. Además de ETA, en-
tre ellas se encuentran también el Movi-
miento de Liberación Nacional Galego 
o el GRAPO, “sin capacidad ya para co-
meter atentados”. A éstos habría que 
sumar grupos extremistas políticos de 
carácter violento que “hay que contro-
lar, aunque el número de atentados no 
sea excesivo”.

Como amenaza principal se sitúa hoy 
en día el terrorismo yihadista salafista, 
afirmó. En ese sentido, destacó la es-
cisión del Daesh (conocido como Es-
tado Islámico) de Al Qaeda cuando sus 
dos líderes discreparon en torno a sus 
métodos y fines. “La disputa se debía 
a dos motivos: uno, que la consecu-
ción del objetivo último debía llevarse 
a cabo mediante la utilización de las 

Ana María Muñoz (CNPIC). Jorge Juan Pérez (Guardia Civil).
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tividad. Es aquí donde juega un papel 
central el concepto de resiliencia; es de-
cir, “la capacidad de sobreponerse a si-
tuaciones adversas incluso saliendo for-
talecido de las mismas”, definió Pedro 
Pablo López, gerente de Gobierno, Ries-
gos, Compliance & Protección, Infraes-
tructuras, Continuidad en RSI. Para este 
profesional, la resiliencia es “un reto al 
que sumarse porque todavía no todo el 
mundo tiene claro lo que implica y se 
piensa que sólo abarca la parte tecnoló-
gica o tener duplicados los datos”.

Desde su punto de vista, es necesario 
que se produzca una transformación de 
mentalidad en las empresas para la que 
es necesario “liderazgo”. Como instru-
mentos para “la gestión del cambio”, el 
representante de RSI propuso las inicia-
tivas llevadas a cabo por las asociacio-
nes Continuam y Sigeco, que él mismo 
preside. De la primeara apunto que el 
principal objetivo es crear, divulgar y fo-
mentar la cultura de la continuidad de 
negocio en su visión holística. Mien-
tras que la segunda es “un vehículo más 
operativo” para conseguir dichos fines.

Según López, la resiliencia se consi-
gue mediante la aportación de las dife-
rentes áreas de la empresa. Una fórmula 
para la que es “esencial”, no obstante, la 
buena gestión de seis aspectos: seguri-
dad, prevención, ciberseguridad, emer-
gencias, resolución de crisis y continui-
dad del negocio. “Lo importante para la 
resiliencia es estar preparado, que aun-

ganizados que actúan en la Red llegan 
a funcionar con estructuras similares a 
las de una empresa, donde existen dife-
rentes roles y perfiles para alcanzar sus 
objetivos, explicó la ponente.

Ante este incremento de la ‘ciberacti-
vidad’ criminal, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se han visto obligados a re-
estructurar sus equipos de lucha con-
tra el cibercrimen y a aumentar sus ca-
pacidades en este campo. La Policía Na-
cional es un ejemplo de ello, ya que en 
los últimos años ha aumentado sus re-
cursos y ha pasado de contar con una 
brigada a constituir toda una unidad, 
la Unidad de Investigación Tecnológica 
(en la que se enmarca la Brigada a la 
que pertenece Beatríz Ramos), para lu-
char contra los delitos tecnológicos.

Pero además de la lucha policial, para 
la ponente la persecución de las cibera-
menzas pasa por otros aspectos, como 
profesionalizar la actividad de ciberse-
guridad o recurrir a la inteligencia cor-
porativa. Por encima de todo, destacó la 
necesidad de sensibilizar y concienciar 
a las personas, que son “el eslabón más 
débil de la cadena de seguridad”.

Resiliencia
No obstante, aún cuando todas las me-
didas de seguridad son insuficientes 
para evitar el impacto de una amenaza, 
deben existir recursos en las organiza-
ciones para recibir el menor perjuicio 
posible y continuar desarrollando su ac-

nuevas tecnologías, y dos, que, si bien 
Al Qaeda quería conseguir el califato a 
través de acciones terroristas, Al Bag-
dadi [líder del Daesh] pensaba que ha-
bía que ir poco a poco apoderándose 
de territorio”.

Según el comandante Pérez, el con-
texto del terrorismo yihadista es glo-
bal y descentralizado, “aspectos que di-
ficultan la labor de los servicios de inte-
ligencia”. Además, cuenta con multitud 
de actores que dificultan la tarea, como 
son los combatientes retornados, que 
son “los más peligrosos por su forma-
ción militar”, o los llamados “lobos soli-
tarios”, “una amenaza creciente y difícil 
de atajar”.

Se trata de una amenaza para la que 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estada cuentan con la seguridad privada. 
Al respecto, el ponente señaló la impor-
tancia de vigilar las conductas de las per-
sonas, la autoprotección en las organiza-
ciones y el intercambio de información 
con las autoridades policiales.

Delitos en la Red
Otro de los grandes retos actuales es la 
protección del espacio cibernético. La 
sociedad está cada vez más expuesta a 
los peligros en la Red por la extensión 
de la tecnología y la sofisticación de 
los atacantes, que hacen cada vez más 
complicados combatirlos en este ám-
bito. No obstante, la delincuencia tra-
dicional y la ciberdelincuencia son la 
misma cara de una moneda. “Los de-
litos, en tanto que fenómenos huma-
nos, son tan antiguos como el mundo, 
únicamente los métodos de los delin-
cuentes se adaptan a los medios de los 
tiempos”, apuntó Beatriz Ramos, jefa del 
Grupo 2º de Protección al Menor de la 
Brigada de Investigación Tecnológica 
de la Policía Nacional.

La actividad de los delincuentes en 
Internet durante las últimas décadas ha 
sido tal que hoy en día los ciberdelitos 
“superan con mucho los beneficios del 
narcotráfico, el tráfico de armas o el de 
seres humanos. El impacto económico 
es similar al PIB de un país medio”, ase-
guró Ramos.  De hecho, los grupos or-

Beatriz Ramos (Policía Nacional). Pedro Pablo López (RSI).
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Desde el punto de vista de este pro-
fesional, “es más fácil hablar de lo que 
no hay en un hospital” puesto que, en 
realidad, estos complejos están some-
tidos a todo tipo de riesgos. “Tenemos 
robos, vandalismo, riesgos nucleares, 
biológicos, químicos, incendios, agre-
siones al personal sanitario, expolio, 
riesgos informáticos, sabotaje, terro-
rismo...”, enumeró.

Para finalizar, Peñalba destacó la la-
bor del Observatorio de la Seguri-
dad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH), del que es responsable de Co-
municación, cuyo objetivo es “que en 
cada hospital haya, al menos, un pro-
fesional dedicado a la seguridad y, a 
ser posible, que sea un director de se-
guridad”. 

Cerró las ponencias del congreso 
Jaime Sánchez, responsable de Hac-
king de Telefónica en España, quien 
describió algunas de las herramientas 
y técnicas de la multinacional para ha-
cer frente a los riesgos tecnológicos. 
Según explicó, Telefónica dispone de 
tecnología interna que ayuda a des-
cubrir ataques y tendencias en segu-
ridad. Lo hace, por ejemplo, mediante 
vigilancia digital .  “Monitorizamos 
Internet con personal capaz de tradu-
cir diferentes idiomas, lo que nos per-
mite analizar los movimientos que nos 
afectan”, indicó. El objetivo de la ope-
radora es anticiparse a los ataques an-
tes de que lleguen a afectarle.

mente para añadir “marcadores y seña-
les desde el punto de vista de la seguri-
dad lógica”.

Este profesional aseguró que para 
Iberdrola todas sus infraestructuras “son 
críticas” y por ello procuran en ellas “el 
nivel más elevado de protección”. Es de-
cir, no sólo en aquellas que, según la de-
finición de la Ley, pueden estar conside-
radas infraestructuras críticas para el país.

A continuación, Miguel Ángel Peñalba 
de la Torre, técnico de gestión de Segu-
ridad del Área de Salud Valladolid Oeste, 
explicó los múltiples riesgos a los que 
está sujeto diariamente un hospital. Se-
gún argumentó, se trata de centros que 
cuentan con gran cantidad de instala-
ciones más allá de las estrictamente de-
dicadas a la salud (cafetería, capilla, he-
lipuerto, tiendas, etc.), que exigen un 
elevado nivel de seguridad. “Somos un 
servicio público abierto los 365 días las 
24 horas, no podemos permitirnos nin-
gún desliz en seguridad y hemos de te-
ner todo previsto de antemano”, apuntó.

Se trata de instalaciones cuya estruc-
tura ha aumentado con los años, pa-
sando de ser un solo edificio a cons-
tituir grandes complejos. “Si bien esto 
es positivo desde el punto de vista de 
la protección contra incendios, porque 
permite compartimentar, para la segu-
ridad supone un aumento de la super-
ficie, lo que obliga a invertir en perso-
nal, equipos y nuevos procedimientos”, 
planteó Peñalba.

que falte una pieza la organización siga 
trabajando”, añadió.

Como referencia para alcanzar el ob-
jetivo de la resiliencia empresarial, enu-
meró algunas normas ISO, como la 
22320, sobre gestión de emergencias; 
la 22301, sobre continuidad de negocio; 
o la 27001, sobre sistemas de gestión de 
seguridad de la información.

Usuarios de seguridad
Tras un panel sobre tecnologías aplica-
das a la seguridad, la cuarta edición del 
Congreso de Seguridad Privada en Cas-
tilla y León finalizó con la experiencia 
de los usuarios. Juan Carlos Robledo, di-
rector de Seguridad de Caja Rural, mo-
deró la mesa compuesta por tres repre-
sentantes de empresas con diferentes 
perfiles. El primero en intervenir fue Luis 
León, responsable de Infraestructuras 
Críticas de Iberdrola, que dibujó los prin-
cipales rasgos del modelo de protec-
ción de la multinacional española.

Según explicó el invitado, el departa-
mento de Seguridad de Iberdrola forma 
parte de la Dirección General Financiera 
y de Recursos Corporativos de la com-
pañía y es responsable de “la fijación de 
políticas de seguridad del grupo”. Afirmó 
además que la multinacional española 
“es pionera en la creación de un área de-
dicada a la seguridad de la información” 
y fue “la primera eléctrica certificada en 
Calidad dentro de Seguridad, en 2003”. 

León destacó que uno de los aspec-
tos más importantes en cuestión de se-
guridad es que ésta dependa de “la pri-
mera línea de decisión”. “Es importante 
que los departamentos estén cerca de 
la Dirección porque al final la seguridad 
siempre se considera un gasto y es difí-
cil hacer ver que es una inversión. Estar 
cerca de la primera línea hace que sea 
más sencillo explicar cuáles son los be-
neficios de un buen equipo de seguri-
dad”, sostuvo.

Para la gestión de la seguridad, Iber-
drola ha definido “una plataforma tec-
nológica homogénea y única” donde 
integra todos los sistemas de seguridad 
–como protección contra incendios, 
alarma, intrusión…– y trabaja actual-

Luis León (Iberdrola).
Miguel Ángel Peñalba (Área de Salud 
Valladolid Oeste).
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La tecnología representa una ventaja a la hora de perse-
guir los delitos, pero, a su vez, puede servir de herramien-
tas para los ‘malos’. Es el caso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, que los delincuentes apro-
vechan hoy en día para llevar a cabo sus acciones. Según 
explicó José Aurelio García, miembro de la Asociación Na-
cional de Ciberseguridad, el robo de información a tra-
vés del malware es el principal obje-
tivo de los delincuentes, que luego 
aprovechan para ganar dinero de 
diferentes maneras. Por eso, para 
García, los datos se han convertido 
en “El Dorado” moderno.

 “Hoy en día, en Internet no sale 
nada gratis. Las aplicaciones utilizan, 
por ejemplo, cookies para obtener 
información, y luego todos esos da-
tos se estudian. Todo eso puede ju-
gar en nuestra contra porque tam-
bién los delincuentes utilizan la in-
geniería social para investigar a sus 
víctimas”, explicó el invitado.

Se trata de un peligro al que es-
tán muy expuestas las empresas. 

“El año pasado se produjeron pérdidas mundiales en las 
compañías por más de 500.000 millones de dólares”, advir-
tió. Por ello, hay que poner atención a la cibercriminalidad 
dado que “le puede suceder a cualquiera”. 

Más allá de lo que extraigan de las redes sociales o fuen-
tes abiertas en Internet, los ciberdelicuentes emplean di-
ferentes técnicas para obtener datos. Entre las más impor-

tantes se encuentra el ciberespionaje, el 
phising bancario, el phising publicitario, 
el spoofing, pharming… Técnicas con 
las que los malos consiguen extraer in-
formación de empleados suplantando 
la identidad de una entidad a través del 
correo electrónico.

García advirtió especialmente del 
peligro del ramsonware, una tenden-
cia “muy peligrosa” que bloquea los 
dispositivos del usuario y exige una re-
compensa económica para liberarlo. 
Las infecciones se producen cuando 
el usuario descarga archivos con “por-
ciones de código malicioso” que no 
detecta el antivirus. Esta amenaza ha 
mostrado la importancia de contar con 

todos los datos. “Monitorizan toda la 
parte interna de seguridad de forma di-
námica con programas capaces de con-
trolar cuándo se produce una infección 
de malware, así no dependemos de ter-
ceros”, concluyó.  S

Dentro del modelo de Telefónica, el 
invitado destacó el paso dado desde 
el hacking tradicional, para protegerse 
frente a las amenazas en Internet, ha-
cia el hacking “continuo y persistente”, 
con herramientas capaces de analizar 

El punto débil de las empresas son las 
personas, añadió, por lo que es impor-
tante contar con mecanismos que se 
antepongan entre los errores de los em-
pleados y la exposición de los datos en 
la Red de forma indeseada.

 Jaime Sánchez (Telefónica). Ana Borredá y Juan Carlos Robledo (a la derecha de la imagen) clausuraron el congreso.

Propuestas tecnológicas para la seguridad privada

José Aurelio García (Asociación 
Nacional de Ciberseguridad).
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copias de seguridad de la informa-
ción de las compañías.

Videoanálisis
La videovigilancia es una de las tec-
nologías que más han avanzado y 
contribuido a proteger a las empre-
sas frente ataques de terceros. So-
bre todo, desde que, además de vi-
sualizar qué sucede delante de la cá-
mara, permiten analizar la escena y 
extraer información de lo que sucede 
para mejorar los niveles de protec-
ción, investigar o ayudar en la toma 
de decisiones. En esa línea, Marta 
Cerezo, responsable comercial de la 
Zona Centro y Sur de Avigilon, habló 
de las tendencias en videoanálisis y 
cómo esta tecnología se ha “demo-
cratizado” gracias a la “simplicidad 
tecnológica y los recortes de los cos-
tes asociados”.

Según esta profesional, la clave 
para extender el uso del videoanáli-
sis es cumplir “la regla de las tres R: 
que sea rentable, rápido de implan-
tar y resolutivo”. Todo ello se ha con-
seguido mediante “ahorros sucesi-
vos” gracias a varios factores: el uso 
de tecnología de imagen óptica en 
lugar de la térmica, la aplicación del 
análisis a las cámaras megapíxel, el 
uso de algoritmos de autoaprendi-
zaje, la producción a mayor escala y el desarrollo de solu-
ciones globales que permiten al sistema adaptarse a la ne-
cesidad del cliente.

Como explicó Cerezo, los algoritmos de última genera-
ción para el videoanálisis han evolucionado de tal manera 
que se ajustan a las condiciones de la escena sin necesi-
dad de calibración; es decir, aprenden de manera automá-
tica para reconocer los objetos de la escena. “En la última 
generación de algoritmos nos estamos olvidando de los 
fondos, que siempre son distintos, para fijarnos en los in-
dividuos, los vehículos, los coches… que en seguridad es 
donde nos solemos centrar. De esta manera conseguimos, 
no tener que decir al sistema cómo son las personas o ve-
hículos de grandes, ya lo sabe porque aprende sola”, ex-
plicó la experta.

“Si conseguimos reducir los costes del producto, los de 
implantación y encima mejoramos la eficacia y la informa-
ción por el nivel visual que nos aportan las cámaras me-

gapixel, estamos haciendo los sistemas 
más rentables, más rápidos, más reso-
lutivos y, por tanto, más democráticos”, 
concluyó.

Drones
Otra tecnología que está alcanzado una 
gran popularidad son Vehículos Aéreos 
no Tripulados (UAV, por sus siglas en in-
gles), conocidos popularmente como 
drones. Aunque aún se cuentan con 
los dedos de una mano el número de 
empresas autorizadas para operar este 
tipo de aparatos, se trata de una tec-
nología sobre la que existen grandes 
expectativas. Francisco Javier Gómez 
de Arriba, director general de Segur-
drone, consideró que “los drones pue-
den cumplir una función preventiva en 
seguridad, ya que pueden portar cá-
maras móviles montadas en una plata-
forma voladora con las aplicaciones es-
pecíficas que servirán a los vigilantes 
para llegar a lugares donde no pueden 
acceder fácilmente; también serán úti-
les para vigilar eventos deportivos, con-
troles de seguridad, infraestructuras crí-
ticas…”.

Según explicó este profesional, la tra-
mitación y el registro para dar un servi-
cio de vigilancia con drones pasa por al-
canzar un acuerdo con un fabricante de 
estos sistemas, habilitar al personal que 

vaya a utilizarlos y conseguir la autorización administrativa 
como operador de estos aparatos. A partir de ahí, la em-
presa ya puede comenzar a utilizarlos, pero “hasta que no 
esté aprobada la reglamentación definitiva, las operacio-
nes se limitan a zonas no pobladas y al espacio aéreo no 
controlado”. 

La videovigilancia con drones está avanzando con la im-
plementación de análisis de vídeo, detección térmica y ges-
tión desde el centro de control. Pero además de las ron-
das de vigilancia, estos aparatos también se emplean ya en 
emergencias, rescates, salvamento acuático o incendios.

No obstante, al igual que con el resto de tecnología, los 
drones también pueden ser aprovechados por la delin-
cuencia, el crimen o el terrorismo para cometer sus actos. 
En ese sentido, Gómez de Arriba señaló que para neutrali-
zar a estas pequeñas aeronaves  hace falta interferir la se-
ñal del GPS que la guía, y descartó los inhibidores de fre-
cuencia como una respuesta eficiente.

Marta Cerezo (Avigilon).

Francisco Javier Gómez de Arriba 
(Segurdrone).
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-ZKTeco nació en 1985 para dedicarse a la investiga-
ción y el desarrollo de algoritmos biométricos en di-
ferentes sectores. Treinta años después, ofrecen so-
luciones de control de accesos, gestión de presen-
cia… ¿Cuáles han sido las claves del crecimiento de 
la compañía durante estas tres décadas?
En primer lugar, la innovación. Somos una empresa 
pionera en biometría y, sin duda, esta ha sido una clave 
en nuestro crecimiento. Desde el año 2000, aproxima-
damente, los sistemas biométricos comenzaron a ser 
más populares tanto en control de asistencia como de 
accesos y todo nuestro esfuerzo y dedicación ha sido 
para extender y ampliar estas soluciones a todo tipo 
de empresas. Y después, la relación calidad-precio. Los 
primeros sistemas biométricos tenían un coste muy 
elevado y, por lo tanto, la penetración en el mercado 
era más lenta. Ofrecer precios competitivos nos ayudó 
bastante.

Actualmente, toda la innovación está siendo apli-
cada a nuevas familias de productos como tornos de 
accesos, cámaras IP con reconocimiento facial, inte-
graciones con otros fabricantes de hardware y software 
con el fin de incorporar sistemas biométricos en sus so-
luciones, lectores de huella para seguridad lógica, etc., 

logrando crecimientos considerables de la compa-
ñía en todas las áreas geográficas y de negocio donde 
está presente.

Y, por último, la expansión comercial de la empresa 
ha sido otra de las claves. En 2009, ZKTeco inició su 
internacionalización con el establecimiento de ofici-
nas en EEUU, Europa, Dubái, Argentina, México, Sud-

áfrica, etc., ofreciendo servicios y soluciones que per-
mitieron una rápida expansión a través de partners 
locales.

-¿Qué objetivos estratégicos se han marcado en 
ZKTeco para los próximos años?

Con una trayectoria de más de 
treinta años, ZKTeco inició su ac-
tividad dedicándose al desarro-
llo de sistemas biométricos. En 
la actualidad, tal y como explica 
Fernando Ducay, CEO de su fi-
lial europea, la compañía dispone 
de un amplio catálogo de solucio-
nes que incluye desde las relati-
vas a la gestión de presencia hasta 
las destinadas a la videovigilancia 
o el control de accesos. Dentro de 
la estrategia de expansión de la 
empresa en el Viejo Continente, 
Ducay considera que el volumen 
de negocio de ZKTeco en España 
“tiene un potencial de crecimiento 
enorme”.

Fernando Ducay
CEO de ZKTeco Europe

“ZKTeco está en constante innovación y su 
cultura corporativa está basada en la mejora 

continua y el desarrollo de nuevas soluciones”

“Los primeros sistemas biométricos 

tenían un coste muy elevado y, 

por lo tanto, la penetración en el 

mercado era más lenta. Nos ayudó 

bastante tener precios competitivos”
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Al ser una empresa global con subsidiarias en todas las 
plataformas continentales, he de decir que en cada 
zona geográfica se crece de distinta manera. La cul-
tura, el desarrollo y las leyes locales son factores di-
ferenciadores para cada mercado. Pero en el caso 
del europeo puedo afirmar que nuestro desarrollo 
se basa en tres pilares fundamentales: investigación 
y desarrollo de nuevas soluciones, una nueva estra-
tegia comercial y una fuerte actividad de marketing 
personalizada en cada mercado local.

En lo relativo a investigación y desarrollo, ZKTeco 
es una compañía en constante innovación y tenemos 
una cultura corporativa basada en la continua me-
jora y desarrollo de nuevas soluciones. Estamos in-
virtiendo continuamente en el departamento de I+D, 
teniendo siempre como objetivo en nuestra oferta la 
calidad y la efectividad en el coste para los clientes 
y el usuario final. Prueba de ello son las recientes in-
tegraciones con otros fabricantes (SAP, Lenel, Herta, 
etc.) que aporten valor a ambas compañías, los desa-
rrollos de software y plataformas de integración para 
terceros (equipos y soluciones basados en sistema 
operativo Android) y, por supuesto, todas las nove-
dades en producto y soluciones que presentamos en 
la última edición del Salón Internacional de la Seguri-
dad (SICUR).

En el área comercial, debido a la fuerte expansión 
en toda Europa, hemos incorporado una división que 
se encarga del desarrollo, seguimiento y consulto-
ría de nuevos proyectos en los mercados locales, de 
la mano de partners estratégicos, y de la gestión de 
proyectos ODM (fabricación e integración de pro-
ductos y soluciones a medida para otros fabricantes 
del sector). Estamos seguros de que esta división nos 

El principal objetivo es llegar a ser 
el proveedor número uno a nivel 
mundial en el suministro de solu-
ciones de seguridad y gestión de 
tiempo, tanto en hardware como en 
software y en plataformas de inte-
gración. Para ello, y debido a la evo-
lución de la tecnología, estamos in-
virtiendo en soluciones basadas en 
aplicaciones móviles y de hardware 
en el área de seguridad física.

En Europa, nuestros objetivos se 
basan en cinco líneas principales. La 
primera es el desarrollo de una pla-
taforma de seguridad (PSIM) que in-
tegre a otros fabricantes. Esto es vi-
tal para acceder a un mercado en el 
que no tenemos presencia actual-
mente. Además, queremos integrar 
nuestros sistemas de control de accesos en las solucio-
nes PSIM existentes en el mercado.

La segunda línea consiste en establecer un sistema 
de workforce management basado en cloud y aplicacio-

nes móviles, mientras que la tercera es la introducción 
en Europa de nuestra nueva gama de productos de ra-
yos X y detectores de metales, con todo lo que ello 
conlleva en cuanto a integración y seguridad en gran-
des instalaciones.

En cuanto a la cuarta línea, se trata de la integración 
de nuestras soluciones de hardware de gestión de pre-
sencia con otros fabricantes líderes en el sector de los 
sistemas de planificación de recursos empresariales 
(ERP) y humanos como SAP, Navision, etc.

Y por lo que respecta a la quinta línea, deseamos ex-
pandir el canal de distribución europeo de Green Label, 
nuestra nueva gama de control de accesos, a través de 
un programa de selección de partners exclusivos.

-¿En qué aspectos está fundamentando la compañía 
su crecimiento?

En la imagen los CEOs de todas las delegaciones de ZKTeco en el mundo.

“En 2009, ZKTeco inició su 

internacionalización con el 

establecimiento de oficinas en 

EEUU, Europa, Dubái, Argentina, 

México, Sudáfrica, etc.”
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En definitiva, esperamos una gran expansión en Es-
paña con crecimientos superiores al cien por cien.

-Ya que hacía referencia a la participación de ZKTeco 
en SICUR, ¿cuál es su impresión en torno a la feria y, 
concretamente, sobre los resultados obtenidos en 
ella por su compañía?
Para ZKTeco, SICUR 2016 fue un éxito en cuanto a la 
afluencia de visitantes a nuestro stand, a las nuevas 
oportunidades de negocio y, sobre todo, al reconoci-
miento de la marca. Además, con motivo del sexto ani-
versario de ZKTeco Europa, todos los CEO y gerentes 
internacionales, así como, aproximadamente, 150 de 
nuestros principales socios europeos, estuvieron pre-
sentes en la feria para compartir el lanzamiento mun-
dial de nuestras últimas innovaciones en tecnología 
multibiométrica. SICUR 2016 no ha sido un salón más, 
sino el evento de negocios más importante que he-
mos realizado este año en Europa y que ha consoli-
dado a ZKTeco como uno de los líderes en seguridad y 
soluciones de gestión de tiempo.

-¿Qué novedades presentaron en la última edición 
de SICUR?
En tecnología, nuestro nuevo sensor de huella Silk ID, 
uno de los más pequeños del mercado y con capaci-
dad embebida para almacenar hasta 5.000 huellas, fá-
cilmente integrable y con todas las garantías de certifi-
cación internacional, incluyendo la del FBI. Y también 
mostramos la última generación de sensores de vena 
y facial, mucho más rápidos y fiables.

En cuanto a las novedades de producto, presenta-
mos oficialmente, y a nivel global, nuestra primera lí-
nea premium, específicamente diseñada para reque-
rimientos en alta seguridad, que incorpora estos sen-
sores biométricos de última generación. Por otro lado, 
dimos a conocer en primicia nuestras integraciones 
con otras marcas líderes en su sector, como Lenel, 
Herta o SAP, que permiten un sencillo y rápido up-
grade de estos sistemas a la seguridad que propor-
ciona el uso de tecnologías biométricas.

dará un nuevo empuje y aportará un gran valor para 
nuestro desarrollo tecnológico.

Por otro lado, dentro del canal de distribución es-
tamos trabajando en la selección de nuevos business 
partners, comprometidos en branding, que apues-
ten por nuestra compañía y aporten valor a la marca 
ZKTeco. A medio plazo, el objetivo es ampliar nuestra 
presencia en los principales países europeos con ofi-
cinas físicas, tal y como hemos hecho en Reino Unido, 
con el objetivo de dar un soporte y servicio profesional 
más cercanos y en idioma local.

Por último, y no por ello menos importante, la fuerte 
inversión en actividades de marketing específicas para 
cada mercado ha sido decisiva para nuestro creci-
miento. Debido a la multitud de lenguas que se ha-
blan en la Unión Europea, invertimos en la conversión 
de nuestra información comercial y técnica a todos los 
idiomas, en estar presentes en las principales ferias de 
seguridad (SICUR, IFSEC, Security Essen, Sicurezza, etc.) 
y en mantener una gran actividad en las redes sociales.

-En España, ¿cuáles son los planes de la empresa 
para los próximos años en cuanto a penetración de 
mercado, expansión, recursos…?
España representa entre un 15 y un 20 por ciento de 
nuestro volumen de negocio y, sin duda, tiene un po-
tencial de crecimiento enorme, especialmente en el 

área de control de accesos. En este aspecto, ZKTeco ha 
llegado a un acuerdo de colaboración y distribución 
exclusiva de la gama Green Label con dos empresas lí-
deres en sus sectores: Casmar Electrónica e Ingram Mi-
cro. Ello posibilitará un crecimiento y una penetración 
en el mercado español importante. Como consecuen-
cia del primero, incrementaremos nuestros recursos 
humanos para dar solución a las demandas de servicio, 
soporte y consultoría de proyectos.

Por otra parte, a nivel comercial estamos optimi-
zando la red de distribuidores e integradores, ofre-
ciendo cursos de formación de nuestras nuevas solu-
ciones y tratando de seleccionar partners estratégicos 
en cada división o familia de productos.

“España representa entre un 15 y 

un 20 por ciento de nuestro volumen 

de negocio y, sin duda, tiene un 

potencial de crecimiento enorme, 

especialmente en el área de control 

de accesos”

“La fuerte inversión en actividades 

de ‘marketing’ específicas para 

cada mercado ha sido decisiva para 

nuestro crecimiento”
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trico Silk ID, compatible con formato ISO 19794-2 
para la transferencia de huella entre dispositivos 
de diferentes fabricantes, lo cual facilita enorme-
mente la extensión de sistemas existentes con 
nuestros terminales.

Y una de las inversiones en desarrollo en la 
que ZKTeco quiere participar activamente es la 
relativa a un software de gestión de seguridad 
integral (PSIM), donde se integrarán protocolos 
estándar usados en distintos elementos de hard-
ware de seguridad como Onvif, Contact ID, SIA, 
Modbus, etc.

Es cierto que la mayoría de los fabricantes uti-
lizamos protocolos propietarios para poder lle-
gar al cien por cien de funcionalidad de nuestros 

productos y soluciones. Y también para diferenciarnos, 
ya que, al final, los protocolos estándar ofrecen una in-
tegración sencilla pero menos potente que la que se 
consigue con los propietarios.

-¿Cree que son necesarias nuevas normas o certifi-
caciones internacionales para apostar por la calidad 
de los productos?
En un mundo globalizado como en el que vivimos, 
por supuesto que se necesitan normas y regulacio-
nes para asegurar que los productos que el cliente ad-
quiere tienen unos estándares de calidad y seguri-
dad. Sin embargo, la realidad actual es distinta. Cada 
país o área geográfica requiere certificados específicos 
o locales, como pueden ser CE (Europa), FCC (EEUU) 
u otros muy concretos para países como Brasil o Ale-
mania, etc. Desde nuestro punto de vista, deberíamos 
enfocarnos a unos estándares genéricos para todo el 
mundo, de tal forma que los países productores se 
comprometieran a cumplirlos para dar lugar a un mer-
cado más global.

En ZKTeco nos preocupamos de que nuestros pro-
ductos cumplan con todas las certificaciones exigi-
das en cada uno de los mercados locales donde los 
comercializamos, aun cuando eso implique un incre-
mento en los costes de producción.  S

Y, finalmente, presentamos con gran éxito, por su 
tecnología y diseño, los últimos modelos de tornos, 
torniquetes, barreras, paneles y accesorios que ofrece-
mos en versión estándar para la integración de electró-
nica de terceros o con nuestros propios sistemas bio-
métricos ya incorporados.

-Durante la feria, la compañía organizó una cena con 
su fundador, John Che, y otros CEO de diferentes 
países. ¿Qué mensajes transmitieron a los partners y 
clientes presentes?
Uno de los mensajes que John Che pudo transmitir es 
el espíritu de la compañía, esa constante innovación y 
el esfuerzo por desarrollar soluciones y productos de 
calidad. Otro de los mensajes fue el compromiso de fu-
turo con los partners: el hecho de avanzar y crecer de la 
mano ofreciendo todos los recursos de la fábrica para 
soluciones y productos específicos, especialmente so-
luciones OEM/ODM. Y junto a los CEO de otros países 
se transmitió cuál ha sido la evolución de la compañía 
en los últimos años y su consolidación como empresa 
global y referente en nuestro sector.

-¿Cuál es la posición de ZKTeco en torno a la estan-
darización de los productos a través de plataformas 
como Onvif y otras similares?
Integración es la palabra clave en el futuro del mer-
cado de la seguridad y una de nuestras apuestas más 
fuertes a nivel de desarrollo para los próximos meses. 
Por ejemplo, actualmente estamos integrando la plata-
forma Onvif en nuestro software de seguridad ZKBiose-
curity3.0. Hasta ahora habíamos integrado sólo con al-
gunas de las marcas más relevantes a nivel mundial en 
videovigilancia, pero la integración de Onvif ofrece la 
oportunidad de que el sistema pueda trabajar prácti-
camente con cualquier cámara IP o NVR del mercado.

Otra muestra del compromiso con los estándares 
globales lo vemos reflejado en el nuevo sensor biomé-

“A medio plazo, el objetivo es 

ampliar nuestra presencia en los 

principales países europeos con 

oficinas físicas, tal y como hemos 

hecho en Reino Unido”



Efficiency   Security   Safety

2016
 
de Agosto
Bogotá - Colombia

17-19
FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL

Efficiency   Security   Safety

2016
 
de Agosto
Bogotá - Colombia

17-19
FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL

REVISTA  ·  DIRECTORIO  ·  NEWSLETTER  ·  PORTAL DE NOTICIAS

http://www.securityfaircolombia.com


Organizan

Colaboran

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

Patrocinan

Gas Natural Fenosa
Avd. San Luis 77

Madrid 14 Junio 2016

Gestión del Fraude

X edición

Trofeos de la Seguridad TIC

http://www.redseguridad.com/revistas/red/eventos/seg2_VIII/seg2_VIIIEDICION_programa.pdf


Participa a través del siguiente hashtag: #VIIISeg2

09:00 - 09:30 Registro y acreditaciones

09:30 - 10:00  "Seguridad y Fraude-  …. Un paso al frente" 
Guillermo Llorente, Subdirector General de Seguridad y Medio Ambiente de MAPFRE

10:00 - 10:20  “Análisis de información al servicio de la detección y prevención del fraude”,
 Francisco Faraco, Responsable de servicios de prevención y detección de fraude de DELOITTE

10:20 - 10:40  "Gestión Integral del Fraude: Experiencias desde la Unidad Integral del Fraude de riesgos 
no financieros de Abanca"
Roberto Baratta Martínez, Vicepresidente Ejecutivo Grupo. Dirección Prevención pérdida, 
Continuidad de Negocio y Seguridad de ABANCA

10:40 - 11:00  "Fraude VS  Estafa, un enfoque desde la Inteligencia"
Carlos Blanco Torres, Jefe de la Unidad de Inteligencia de EULEN SEGURIDAD

11:00 - 11:20  "Más allá del SIEM en la lucha contra el fraude con Big Data"
Jose Carlos Baquero, Jefe de la División de Software y Tecnologías GMV

11:20 - 11:50 PAUSA CAFÉ

11:50 - 12:10  "La Inteligencia empresarial en apoyo a la gestión del fraude"
Enrique Polanco, Socio  GLOBAL TECHNOLOGY

12:10 - 12:30  "Gestión de Fraude en Operadores Críticos"
Enrique Martin Garcia, ICS Business Development  S21 SEC

12:30 - 13:00  "Seguridad Integral en el modelo de Protección de Infraestructuras Críticas"
CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

13:00 - 13:30  "Evolución de la Seguridad Integral en el operador crítico"
José Márquez, Regional Security Manager EMEA, GAS NATURAL FENOSA

13:30 - 14:30 ACTO DE ENTREGA X EDICIÓN PREMIOS TIC

14:30 COCKTAIL

Gestión del Fraude

50€ 
Amigos de la 

Fundación Borredá

Inscripción e información:
91 402 96 07  (Srta. Mariví)
marivi.gomez@borrmart.es

100 € 
Asistentes 

MARTES, 14 DE JUNIO



30 SEGURITECNIA      Junio 2016

Seguridad Integral

P rofesionales de la lucha contra el 
fraude, administradores de em-
presas, el Gobierno y los orga-

nismos reguladores y los medios de co-
municación tienen un gran interés en la 
evaluación de la cantidad total de dinero 
que se pierde por fraude cada año. Aun-
que muchos estudios han intentado de-
terminar el alcance del impacto finan-
ciero de este problema, los retos en lle-
gar al verdadero costo total del fraude 
son numerosos. Es imposible saber con 
exactitud la cantidad de fraude que se 
detecta o no se declara, e incluso los cál-
culos basados   únicamente en los ca-
sos de fraude conocidos son propensos 
a ser subestimados, ya que muchas víc-
timas restan importancia o calculan mal 
la cantidad de daño. Sin embargo, los in-
tentos para determinar el costo de este 
fenómeno, ya que la comprensión de la 
magnitud del problema ayuda a llamar 
la atención sobre su impacto, permite a 
las organizaciones cuantificar el riesgo 
de fraude, y ayuda a tomar decisiones in-
formadas de gestión sobre la inversión 
en recursos y programas de lucha con-
tra el mismo.

Mucho ha cambiado el panorama del 
fraude desde hace 20 años hasta la actu-
alidad. Por aquel entonces, no había da-
tos sobre lo que les pasaba a otras em-
presas, la metodología, la frecuencia o 
las pérdidas que causaba. Los profesio-
nales que trabajaban en esto sabían que 
era un problema importante, pero no 
tenían forma de explicar y precisar hasta 
qué punto, lo que hacía que las empre-
sas no vieran la enorme amenaza a la 
que se enfrentaban. 

Hace 20 años, Joseph T. Wells, CFE, 
CPA, fundador y presidente de ACFE, di-
rigió la publicación del primer informe: 
Naciones sobre Fraude Ocupacional y 

Abuso. Ese estudio fue un esfuerzo ver-
daderamente innovador y complicado 
de realizar. 

El análisis de la información de casos 
reales proporcionada por Examinadores 
de Fraude Certificados (CFE) permitió 
presentar datos estadísticos sobre el 
costo del fraude laboral, los autores 
y las víctimas y los diversos métodos 
utilizados para cometer estos delitos. 

Fue el primer estudio de este tipo, y 
los hallazgos de 1996 sirvieron de base 
para gran parte de lo que hoy sabemos 
acerca del fraude y abuso ocupacional 
(el que se lleva a cabo en el desempeño 
del trabajo para la empresa).

Una gran contribución de este docu-
mento a la comunidad de lucha con-
tra el fraude ha sido y es ayudar a elevar 
el nivel general de conocimiento acerca 

Gertrudis Alarcón, CFE
Presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado 

(ACFE, por sus siglas en inglés) de España. 

Panorama del fraude a nivel global
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En lo que respecta a los denuncian-
tes eran más propensos a reportar el 
fraude a sus supervisores directos (20,6 
por ciento de los casos) o ejecutivos de 
la empresa (18 por ciento). Aproximada-
mente dos tercios de los casos que se re-
cibieron para analizar eran de empresas, 
privadas o públicas. Estas organizaciones 
con fines de lucro sufrieron las mayores 
pérdidas entre los tipos de compañías 
analizadas,  180.000 dólares y 178.000 
dólares respectivamente.

De los casos que involucran una víc-
tima del gobierno, las que se produ-
jeron en el ámbito nacional  informó 
de la pérdida media más alta (194.000 
dólares), en comparación con el es-
tado o provincia (100.000 dólares) y 
las entidades locales (80.000 dólares). 

Pérdidas por fraude
La pérdida media sufrida por las or-
ganizaciones pequeñas (con me-
nos de 100 empleados) era el mismo 
que el que incurren las organizacio-
nes más grandes (aquellas con más 
de 10.000 empleados). Sin embargo, 
este tipo de pérdida es probable que 
tenga un impacto mucho mayor 
en las organizaciones más pequeñas. 
Asimismo, las compañías de diferentes 
tamaños tienden a tener diferentes ries-
gos de fraude. La corrupción es más fre-
cuente en las organizaciones más gran-
des, mientras que la manipulación de 

Impacto económico
Mientras que la duración media de los 
fraudes en nuestro estudio fue de 18 
meses, las pérdidas se elevaron a medida 
que la duración aumenta. En el extremo, 
los fraudes que duraron más de cinco 
años causaron una pérdida promedio de 
850.000 dólares.

En el 94,5 por ciento de los casos en 
nuestro estudio, el autor hizo esfuer-
zos para ocultar el fraude. Los métodos 
de ocultación más comunes fueron la 
creación y la modificación de los docu-
mentos físicos.

Los métodos de detección
El método de detección más común en 
nuestro informe fueron las confidencias 
(39,1 por ciento de los casos), pero las or-
ganizaciones en las que había líneas de 
denuncia eran mucho más propensas a 
detectar el fraude a través de confiden-
cias que las organizaciones sin líneas de 
denuncia (47,3 por ciento frente a 28,2 
por ciento respectivamente).

Cuando el fraude fue descubierto a 
través de métodos de detección ac-
tivos, tales como la vigilancia y segui-
miento o la conciliación de cuentas, 
la pérdida media y mediana de dura-
ción de los fraudes eran más bajos que 
cuando se detectaron los esquemas a 
través de los métodos pasivos, como 
notificación por la Policía o por descu-
brimiento accidental.

del riesgo de fraude. Ahora vivimos en 
un mundo donde prácticamente to-
das las empresas, gobiernos y organi-
zaciones entienden que el fraude es una 
amenaza que debe tratarse. 

El reto de la prevención y detección 
de estos delitos sigue siendo formidable, 
pero reconocer la amenaza es el primer 
paso.

El informe completo del Report to the 
Nations on Occupational Fraud 2016, en su 
versión original, se puede descargar en: 
www.acfe.com. Asimismo, para la elabo-
ración del estudio de este año se analiza-
ron 2.410 casos de fraude que tuvieron 
lugar en 114 países de todos los conti-
nentes. 

El costo del fraude 
Los CFE que participaron en nuestra en-
cuesta estimaron que la organización tí-
pica pierde un 5 ciento de los ingresos 
en un año determinado como resultado 
de fraudes dentro de la compañía. La 
pérdida total causada por los casos de 
nuestro estudio superó los 6.3 mil millo-
nes de dólares, con una pérdida prome-
dio por caja de 2.7 millones de dólares. 
La pérdida media para todos los casos 
en nuestro estudio fue de 150.000 dó-
lares, con el 23,2 por ciento de los casos 
que ocasionan pérdidas de un millón o 
más de dólares.

El fraude más utilizado
La apropiación indebida de activos fue, 
de lejos, la forma más común de fraude 
laboral, que ocurrió en más del 83 por 
ciento de los casos, pero causando la 
pérdida media más pequeña de 125.000 
dólares. El fraude en los estados financie-
ros estaba en el otro extremo del espec-
tro, se producen en menos del 10 por 
ciento de los casos, pero causan una pér-
dida promedio de 975.000 dólares. 

Los casos de corrupción cayeron 
en el medio, con el 35,4 por ciento de 
los casos y una pérdida promedio de 
200.000 dólares.Entre las diversas for-
mas de apropiación indebida de acti-
vos, los esquemas de facturación y de 
manipulación plantean el mayor riesgo 
en función de su frecuencia relativa y la 
pérdida media. 

http://www.acfe.com
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En nuestro estudio, el 8,4 por ciento 
de las organizaciones víctimas fueron 
multados como resultado del fraude. La 
proporción de las organizaciones vícti-
mas sancionadas fue más alta en la Eu-
ropa Occidental (15,6 por ciento), Asia 
del Sur (13,6 por ciento), y Asia y el Pací-
fico (11,7 por ciento).  S

no remitir sus casos de fraude a la jus-
ticia. El miedo a la mala publicidad es el 
motivo más citado.

De los casos que sí se llevaron a la 
justicia, el 23,1 por ciento resultó en una 
demanda civil, y el 80,8 por ciento de 
estos casos terminados condujo a una 
sentencia o una negociación.

documentos de pago y nómina, “sisar” 
y otras formas de hurto de efectivo eran 
dos veces más comunes en las empresas 
pequeñas que en las grandes.

Los servicios bancarios y financieros, 
las empresas del Gobierno, de la Admi-
nistración Pública y de la fabricación fue-
ron los sectores más representados en 
los casos de fraude que examinamos. 
Aunque la minería y el comercio al por 
mayor tenían menor cantidad de ca-
sos que cualquier otra industria en nues-
tro estudio, estas informaron las mayores 
pérdidas con un promedio de 500.000 y 
450.000 dólares, respectivamente.

Conclusión
Cuantas más personas participan en un 
esquema de fraude laboral, más eleva-
das son las pérdidas.  La pérdida media 
causada por un solo autor era 85.000 dó-
lares.  Cuando dos personas conspira-
ron, la pérdida promedio fue de 150.000 
dólares;  tres conspiradores causaron 
220.000 dólares en pérdidas; cuatro oca-
sinó  294.000 dólares; y para los esque-
mas con cinco o más autores, la pérdida 
promedio fue de 633.000 dólares.

Los autores de fraudes tienden a 
mostrar signos de advertencia en su 
comportamiento cuando se dedicaban 
a sus crímenes.  Las señales de alerta 
más comunes son: viven encima de sus 
posibilidades, tienen dificultades finan-
cieras, inusualmente estrecha asocia-
ción con un proveedor o cliente, pro-
blemas de control excesivos, una acti-
tud general “Negociante” que implica el 
comportamiento sin escrúpulos y pro-
blemas recientes de divorcio o de la fa-
milia. Al menos una de estas señales de 
alerta se exhibió durante el fraude en el 
78,9 por ciento de los casos.

La mayoría de los defraudadores pro-
fesionales son delincuentes por primera 
vez.  Sólo el 5,2 por ciento de los auto-
res de este estudio ya había sido con-
denado por un delito relacionado con 
el fraude, y sólo el 8,3 por ciento había 
sido despedido anteriormente por un 
empleador por conducta relacionados 
con el fraude.

En el 40,7 por ciento de los casos, las 
organizaciones de víctimas decidieron 
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Un programa de gestión integral del 
fraude interno debe contar con todos 
los elemento posibles a nuestro alcance, 
tanto preventivos como detectivos.

El elemento diferenciador en la ges-
tión del fraude interno es disponer de 
un sistema integral que aglutine alertas y 
controles (cuadro de mandos), así como 
contar con la dotación necesaria de re-
cursos humanos con un elevado grado 
de “expertis”.

Por lo tanto, el cuadro de mandos pasa-
ría a ser el motor de la gestión del fraude 
interno, y del que podríamos destacar 
cinco fases:

Primera fase. Creación de Alertas y 
Controles. Cada alerta de fraude consta 
de numerosos registros que indican un 
potencial riesgo de fraude. Se gene-
ran periódicamente de manera auto-
mática a partir de la monitorización u 
otras fuentes de información existentes. 
Una alerta se puede diseñar desde algo 
muy concreto, o bien de manera com-
pleja, mediante el encadenamiento de 

ciertos comportamientos. Los contro-
les serían aquellos que generan y repor-
tan a otros departamentos (no audito-
ría interna) de la organización. Es decir, 
la segunda y tercera línea de defensa. 
No obstante, la auditoría interna debe 
revisar que los controles sean eficientes 
y se realicen de manera metodológica, 
así como proponer la creación de nue-
vos controles.

Para diseñar una alerta hay que ser 
creativo y ponerse en la piel del defrau-
dador, buscando comportamientos u 
operatorias potenciales de fraude in-
terno que sean de generación automá-
tica, medible y asignable a una persona 
y/o centro.

Algunos tipos de análisis que permi-
ten detectar indicios de fraude:
 Frecuencia: análisis del número de 
transacciones realizadas por cada uno 
de los usuarios que realizan tareas si-
milares.
 Patrones Numéricos: cuantías de las 
transacciones, identificando cifras o 

F ormamos parte de una socie-
dad en la que el 80 por ciento 
de las empresas de todos los 

sectores reconoce haber sido víctima 
de algún tipo de fraude y que, a pesar 
de esto, más de la mitad no implanta 
un sistema de gestión integral contra 
el fraude interno. Una población que 
arrastra ocho años de crisis económica 
y en la que las empresas han focalizado 
los recursos humanos hacia las áreas 
que los ejecutivos consideran más re-
levantes para la supervivencia empre-
sarial, provocando una restricción de re-
cursos internos en la lucha contra los 
delitos económicos. Asimismo, la dismi-
nución de costes de las empresas pasa, 
en la mayoría de casos, por una reduc-
ción generalizada de los recursos hu-
manos que puede acarrear una concen-
tración de funciones en una misma per-
sona, o bien recortes salariales, así como 
las presiones para la consecución de los 
objetivos son cada vez mayores. Todo 
esto hace que los tres elementos princi-
pales del fraude (incentivo, oportunidad 
y racionalización) se vean incrementa-
dos y, por lo tanto, la probabilidad de un 
fraude interno se incremente.

Fraude Interno
Para combatirlo se necesita un ade-
cuado sistema de administración de 
riesgos que debe partir de una estruc-
tura sólida de gobierno corporativo. Sin 
duda, un programa efectivo de adminis-
tración de fraude requiere que toda la 
organización participe en la gestión del 
riesgo de fraude (modelo de tres líneas 
de defensa), siendo esencial el apoyo e 
implicación de la alta dirección.

Albert Salvador Lafuente*
Senior Auditor en CX-Grupo BBVA. Especialista en Fraude Interno.

‘Fraud Management’:
El cuadro de mandos como motor de la 

gestión integral del fraude interno

*Propietario y administrador de www.fraudeinterno.wordpress.com

http://www.fraudeinterno.wordpress.com/
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tendencias poco frecuentes en una 
operativa normal de la organización.

 Materialidad: cantidades acumuladas 
manejadas en las transacciones, tanto 
para transacciones concretas como 
para acumulados por cuentas conta-
bles o usuarios.

 Horario: fecha y hora de ejecución de 
las transacciones, identificando aque-
llas efectuadas en momentos inusua-
les respecto a la operativa del negocio.
 Descripción: descripciones introdu-
cidas para las transacciones, identifi-
cando transacciones con descripcio-
nes inusuales.
Segunda fase. Creación del Cuadro 

de Mandos. En ella se agruparan las 
alertas y controles en bloques o temá-
ticas (máximo cuatro o cinco bloques), 
ponderándolos en función de su pro-
babilidad y gravedad. Cada alerta y con-
trol tendrá asignado un empleado y/o 
centro responsable y una puntuación 
propia (como puede ser por “deciles”). 
Las puntuaciones han de ser homogé-
neas entre alertas y controles. Por ejem-
plo, puntuación máxima de 10 y mí-
nima de 0.

Tercera fase. Generador de informa-
ción. A través del cuadro de mandos 
se pueden realizar consultas; por em-
pleado o por centros, mostrando pun-
tuaciones, gráficos de evoluciones y 
datos estadísticos. Asimismo, nos pro-
porciona los rankings y los informes ne-
cesarios para realizar las revisiones. 

Cuarta fase. Revisión. A partir de las 
clasificaciones e informes se realizan las 
revisiones que previamente estarán de-
finidas en el correspondiente manual 

de procedimientos. A nivel general po-
demos dividir las revisiones entre aque-
llas individuales, alertas que se definan 
como de “alta probabilidad de fraude”, 
y globales, en función del resultado de 
la suma de todas las alertas y controles. 
Una buena práctica es una revisión no 
basada sólo en las puntas o “tops”, sino 
también en una parte aleatoria sobre 
indicadores intermedios o bajos.

Quinta fase. Análisis. A pesar de los 
avances tecnológicos, no existe una he-
rramienta que detecte los empleados 
que cometen un fraude. Esto implica la 
necesidad de una revisión manual. En el 
análisis manual de cualquier alerta po-
tencial de fraude interno debemos es-
tablecer si aplicamos un protocolo de 
prevención o bien de detección. En el 
protocolo de prevención se debe solici-
tar justificación por parte del empleado 

o del centro de la operatoria detectada. 
Dependiendo de las justificaciones, la 
revisión pasará a formar parte de una 
medida preventiva, así como si éstas 
nos indican que puede haber un indicio 
de fraude interno activaremos el proto-
colo de detección, abriendo una inves-
tigación.

El protocolo de detección se aplicará, 
si fruto de la revisión, consideramos 
que existen indicios de fraude interno, 
abriendo la correspondiente investiga-
ción que puede concluir con una “falsa 
alarma” y, por tanto, habremos realizado 
una labor preventiva, o bien con in-
forme forensic y su presentación al co-
mité de disciplina.  

Sea cual sea el resultado de la revisión 
se deberá documentar todas la prue-
bas, evidencias, comunicados e infor-
mes que realicemos, con especial aten-
ción a aquellas que vayan ligadas a una 
investigación que finalice en un informe 
forensic.

Una correcta gestión integral del 
fraude interno nos permitirá prevenir, 
detectar y dar respuesta a los fraudes 
y conductas impropias en la empresa, 
instaurando un ambiente de control 
dentro de la organización. El principal 
objetivo debe focalizarse en la preven-
ción y en la detección precoz de los 
fraudes, siendo un componente básico 
para la lucha contra el fraude la cultura 
y valores empresariales.  S
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el planeamiento de seguridad de varias 
de ellas de forma prácticamente simul-
tánea. Además, también me encargo 
de realizar las evaluaciones y planes de 
protección de algún puerto e instala-
ciones portuarias y ayudo en la coordi-
nación de informes de inteligencia em-
presarial en mi consultoría. En definitiva, 
como te decía, hago un poco de todo, 
pero siempre con la misma idea de con-
vergencia absoluta a todos los niveles.

-  Se ve que es un trabajo interesante 
pero muy intenso, ¿cómo consigues 
llegar a todo ello sin perder el control 
de estos procesos? 
Pues sobre todo con mucha organiza-
ción y lo que es más importante, por su-
puesto,  porque no estoy sola. Además 

de mi jefe y mentor, Enrique Polanco, 
que tiene la obsesión de la convergencia 
que nos la ha inculcado a fuego a todos 
y que me ha guiado y apoyado siempre 
en los proyectos de los que soy respon-
sable, dispongo de un excelente equipo 
de trabajo sin el que no sería posible al-
canzar el alto nivel de planeamiento que 
nos hemos propuesto conseguir. Es un 
equipo muy integrado y multidiscipli-
nar que abarca temas de seguridad, le-
gales, medioambientales, de seguridad 
de la información, cumplimiento norma-
tivo o riesgos laborales; y al que añadi-
mos cualquier otro especialista que ne-
cesitemos si vemos que el proyecto lo 
requiere. De hecho, no todos ellos de-
penden directa y permanentemente de 
mí, sino que proceden de otros departa-

Por Laura Borredá

- En primer lugar nos gustaría que nos 
introdujera  sobre su papel en Global 
Technology 4E y cuáles han sido los 
proyectos más destacados que ha lle-
vado a cabo en los últimos años en la 
compañía.
En Global Technology trabajo haciendo 
un poco de todo en lo que se refiere a 
temas de seguridad integral, especial-
mente tratando de unir la parte física y 
la ciberseguridad, ya que tengo asumido 
que este camino es la única manera de 
conseguir algún resultado realmente po-
sitivo ante las nuevas amenazas.

En concreto, actualmente me cen-
tro en temas de protección de infraes-
tructuras críticas y estoy trabajando en 

“La confluencia de la seguridad física y lógica 
es la única manera de conseguir algún resultado 

positivo ante las nuevas amenazas”

Mia Cabulea
Responsable de Seguridad de Global Technology 4E

Mia Cabulea ejerce como responsable de Seguridad Inte-
gral en Global Tecnology 4E. Tiene un perfil que no siem-
pre es fácil de encontrar entre los profesionales de la in-
dustria de la seguridad, ya que además de ser directora y 
jefa de Seguridad, homologada por el Ministerio del In-
terior, ha centrado sus objetivos en especializarse en el 
complicado mundo de la seguridad convergente, habién-
dose certificado como implementadora de la ISO 27001 y 
haciéndose experta en el Esquema Nacional de Seguridad. 
Además es oficial de Protección de Instalaciones Portua-
rias y está terminando el Curso Superior Universitario de 
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas con 
la Fundación Borredá.

Cabulea, firmemente comprometida con la convergen-
cia, señala como cualidades imprescindibles que debe te-
ner un director de Seguridad “ser consciente del contexto 
actual y replantear, si es necesario, la estrategia de la 
compañía para adaptarse a las nuevas amenazas, así como 
tener una mente abierta y una visión integral”,  como 
apunta en esta entrevista concedida a Seguritecnia.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi247HK9_nMAhUMOBQKHbe8CjIQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fglobalt4e.com%2Fquienes-somos%2F&usg=AFQjCNEN0hyXNVakxjDW089930g1vNTQZw&bvm=bv.122676328,d.d24
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mentos y vamos creando los grupos de 
trabajo que cada situación requiere in-
tentando ser tan flexibles como pueda 
serlo nuestro adversario.

- ¿Cree que está extendido hoy en día 
la confluencia de la seguridad física y 
lógica? ¿Cuáles serían las claves para 
conseguirlo?
Sí, va extendiéndose, pero no con la ra-
pidez y eficacia con la que debería ha-
cerlo. Precisamente, es esa capacidad 
para flexibilizar la composición y orga-
nización de los equipos de trabajo, que 
estábamos comentando anteriormente, 
la que falta en la mayoría de las empre-
sas y lo que disminuye toda su capaci-
dad de defensa.

La clave para conseguirlo es como 
dejar de fumar. Es decir, lo primero que 
hay que hacer es querer hacerlo y en-
tender el por qué es tan necesario. 
Nuestra salud va en ello. Después te-
nemos que contar con el apoyo de la 
alta dirección de nuestra empresa para 
tratar de organizar algo coherente. Y, 
por último, tratar que todos los depar-
tamentos implicados perciban, con el 
nuevo paradigma, una sensación de si-
nergia y mejora que les va a beneficiar 
en todos sus trabajos y responsabilida-
des, en vez de verlo como una ame-
naza a sus intereses. Con estos ingre-
dientes, si no se consigue a la primera y 
de forma total, seguro que al menos es-
taremos encaminados. 

-  ¿Cómo pueden las organizaciones 
impulsar un modelo de seguridad in-
tegral? En ese sentido, en los proyectos 
que habéis desarrollado desde Global 
Technology ¿dónde observasteis que 
a las empresas les cuesta más imple-
mentar ese concepto de convergencia?
El mayor problema al que se enfren-
tan las empresas es que tienen unas es-
tructuras internas predefinidas que sue-
len llevar mucho tiempo funcionando 
con una enorme tendencia al inmovi-
lismo. Es muy difícil, a veces, atreverse a 
mover ficha y que uno pudiera conver-
tirse en responsable de algo que tam-
poco se tiene muy claro. Nos hemos 
encontrado con casos muy variados de 

actitudes ante esta necesidad u obliga-
ción, pero claro que se puede conse-
guir. Eso sí, no hay una receta que sirva 
para todos… Creo que el mejor camino 
a emprender es empezar por la parte 
de arriba del organigrama  y conseguir 
una confluencia de ideas en la alta di-
rección, luego ya se irán viendo y co-
rrigiendo los problemas orgánicos y de 
conocimiento que vayan apareciendo, 
según vamos descendiendo a los nive-
les más operativos o técnicos.

- ¿Cuál es el perfil profesional que re-
quiere un departamento de seguri-
dad con un modelo integral?
Pienso que lo más importante es que su 
director no tenga ideas demasiado pre-
definidas en una disciplina concreta de 
seguridad, sino que demuestre que dis-
pone de una mente abierta y una visión 
que no entiende de departamentos ce-
rrados ni predominantes. El enemigo 
utiliza todos los medios necesarios para 
conseguir sus objetivos sin importar de 
donde procedan.

Por otro lado, el departamento debe 
tener una estructura básica mínima ca-
paz de gestionar los recursos de todo 
tipo que se le puedan asignar, pero 
debe ser capaz, sobre todo, de absor-

ber elementos externos de otros depar-
tamentos e integrarlos según haga falta, 
aunque sea de manera funcional. Debe 
tener la capacidad de cambiar, incluso 
si es preciso, sus estructuras jerárquicas 
para adaptarse a cualquier misión o cir-
cunstancia que se le pueda presentar. 

-  ¿Piensa que la convergencia de las 
diferentes seguridades que coexisten 
en los operadores críticos es un ca-
mino obligado para una organización 
de la seguridad eficaz y eficiente? 
Creo que la forma de aparecer este 
tema en la Ley de Infraestructuras Crí-
ticas ha sido el big-bang de la con-
vergencia y casi la podríamos apo-
dar como “La ley de la Convergencia y 
Apoyo de la Alta Dirección”. Según me 
cuentan los más veteranos de mi con-
sultora, esta ley ha puesto en valor y ha 
corroborado la necesidad que desde 
el foro del Seg2 se venía reclamando 
desde hacía varios años. Ha significado 
el empuje y validación, de arriba ha-
cia abajo, que se necesitaba para rom-
per alguna de las absurdas barreras que 
obstaculizaban los procesos. De hecho, 
yo misma, alguna vez, me he visto obli-
gada a esgrimirla para desbloquear al-
guna posición un tanto intransigente.

Enrique Polanco, socio director de Global Technology, con Mia Cabulea durante una 
reunión.
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la  que nadie se atrevería a objetar. Esto 
mismo es lo que está pasando en se-
guridad privada y creo que podemos 
competir en igualdad de condiciones, 
y es la eficacia y no el género lo que se 
debe tener en cuenta.

Mi consejo sería que no traten nunca 
de copiar a nadie ni intenten hacer 
siempre lo mismo que observan en sus 
compañeros. Hemos hablado antes de 
conseguir flexibilidad en los equipos y, 
para ello, deben mostrarse como son, 
con sus propias ideas y su forma de re-
solver e integrar en sus equipos a todo 
tipo de personas. No sólo conseguir 
que sean multidisciplinares, sino que 
sean multiculturales y, por supuesto, 
multigénero. Esas diferentes visiones 
que pueden tener las distintas personas 
es precisamente la que les hará con-
seguir un análisis de riesgos que real-
mente abarque todo el posible pensa-
miento del enemigo. Sorprendámosles 
con un análisis desde distintos puntos y 
sensibilidades, ya que les ganaremos. S

tendrán futuro e irán siendo abandona-
das y dejadas de lado por los usuarios. 
Por suerte, mi consultoría lo tiene bas-
tante claro.

-  Y, por último, el mercado de la in-
dustria de la seguridad ha sido prin-
cipalmente un sector en el que ha 
predominado la figura masculina, 
aunque en los últimos años se está 
produciendo un cambio de para-
digma, ¿qué consejos daría a las muje-
res que están comenzando o quieren 
entrar en este mercado?
Pues sí, no somos demasiadas, pero yo 
creo que ya nadie se sorprende, o no 
debería sorprenderse por encontrarse 
con una mujer dedicada a estas funcio-
nes. En la Policía Nacional, Guardia Civil, 
Mossos y otras Fuerzas de Seguridad, 
así como en las Fuerzas Armadas, hay 
mujeres en puestos de alta responsabi-
lidad que, aunque no hayan alcanzado 
aún los más elevados, están demos-
trando una eficacia y profesionalidad de 

-  Ante la evolución de las amenazas 
actuales de la sociedad y el nuevo pa-
radigma tecnológico, ¿por qué resulta 
imprescindible promover la conver-
gencia entre seguridad física y ciber-
seguridad?
Porque obviamente el posible opo-
nente es absolutamente convergente y 
sólo de esa forma podremos presentar 
algo coherente con las amenazas que 
nos rodean. Creo que la seguridad fí-
sica y tecnológica es muy dependiente 
de los sistemas informáticos y, por otro 
lado, que los sistemas informáticos de-
ben de estar protegidos físicamente 
para evitar su fácil acceso. Y no nos ol-
videmos que además de lo físico-tec-
nológico y lo ciber, también hay que 
converger con otros campos de la se-
guridad como lo laboral o medioam-
biental. Es un simple ejercicio de sim-
biosis donde unos suplen las carencias 
de los otros.

Aunque parezca un ejemplo un poco 
tonto, yo lo explicaría como la vulnera-
bilidad y facilidad de manejo que pue-
den tener el cemento, la arena o el agua 
por separado, pero si se juntan debi-
damente, el resultado ya presenta otro 
aspecto bien distinto. Y, si además, le 
ponemos algo de hierro (en nuestra 
consultoría decimos que eso es lo que 
aporta la Inteligencia) entonces ya no 
es nada fácil penetrar en ese “hormigón 
armado”.

-Siempre se habla de la dificultad de 
los usuarios para implantar estos con-
ceptos, pero, ¿crees que las empresas 
de seguridad y consultoras están bien 
preparadas para afrontar este reto?
Deberían. Nosotros lo estamos y es 
nuestro concepto principal y la base 
de nuestros trabajos. Aunque por des-
gracia, a veces se observa en algunas 
empresas que ofertan estos servicios, 
o que deberían, las mismas reticencias 
que se ven en los clientes. De lo que 
estoy segura, es que quien no sea ca-
paz de entender lo que nosotros llama-
mos “Planificación Global de la Segu-
ridad”, no va a ser capaz de oponerse 
con eficiencia a las amenazas que te-
nemos delante. Y si no lo consiguen, no 

“Los equipos de análisis deben ser multidisciplinares, 

multiculturales y multigénero”
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C omo cada mañana, Ramiro 
P.A. se dirigió a la sede de la 
multinacional de equipamien-

tos electrónicos InShigt donde trabaja 
como responsable de Proyectos Inter-
nacionales. Tomó un café junto a sus 
compañeros de equipo, saludó a su 
jefe y, una vez en su despacho, com-
probó en su ordenador la bandeja de 
correo electrónico. Nada nuevo en esta 
mañana de lunes, los mismos anuncios 
corporativos, unos mensajes pidiendo 
el cierre de las cifras trimestrales y poco 
más. En definitiva, vuelta a la penosa ru-
tina tras un fin de semana en su casa de 
la costa.

Ocho años en la compañía y el as-
censo prometido no había llegado. De 
hecho, le habían pedido que ayudase a 
su nuevo jefe y ni tan siquiera le habían 
pagado este año el “bonus”.

A fin de cuentas, la empresa ganaba 
con él mucho dinero. Había invertido 
en ella mucha energía y esfuerzo. Tanto, 
que le había costado su propio matri-
monio. ¿Por qué él no podía beneficiarse 
personalmente de sus éxitos profesiona-
les? A fin de cuentas, él negociaba con 

los proveedores el “mejor precio para su 
empresa”, permitiendo a los proveedo-
res que pudieran tener un buen margen. 
Eso sí, incluyendo en el acuerdo su parti-
cular “comisión” personal.

En definitiva, no se trata de un robo. 
La empresa gana, el proveedor gana y él 
gana… son sólo negocios. 

En la mente de Ramiro no cabe la po-
sibilidad de verse a sí mismo como un 
defraudador. Es sólo una parte más del 
negocio, en el que se ve como un vér-
tice complementario al del comprador y 
proveedor. 

Sin embargo, toda la justificación para 
su actividad ilegal no es otra que la per-
sonal. Para él, sus acciones son correctas 
desde el momento en que la empresa, 
por la que ha dado tanto, no le recom-
pensa como él considera en justicia y de-
cide resarcirse obteniendo dinero por 
parte de algunos proveedores.

Este mecanismo de autojustificación 
es muy común encontrarlo en la mayo-
ría de los defraudadores. La necesidad 
de poder sentirse bien consigo mismo, 
de racionalizar y justificar su delito, es 
esencialmente un patrón común fá-

cilmente reconocible 
en muchos casos. 

Racionalización
Para ser vir  como 
base para su investi-
gación, Donald Cres-
sey entrevistó a cerca 
de 200 personas que 
habían estado en pri-
sión por malversa-
ción de fondos. So-
bre la base de sus 
entrevistas con es-
tas personas, Cres-
sey desarrolló la si-

guiente hipótesis, que sigue siendo 
el modelo clásico para el estudio del 
fraude ocupacional: “Personas de con-
fianza se convierten en defraudadores 
cuando se ven a sí mismas en un pro-
blema financiero que no pueden com-
partir. Son conscientes de que ese di-
lema puede ser resuelto en secreto vio-
lando la confianza depositada y son 
capaces, en esa situación, de justificar 
su conducta ajustando la concepción 
de sí mismo como persona de con-
fianza y usuarios de los fondos o pro-
piedades encomendadas”.

Posteriormente, esta hipótesis sería 
conocida como el triángulo del fraude, 
la cual aproxima y llama la atención, 
sobre los tres aspectos fundamenta-
les y necesarios para la existencia del 
fraude: incentivo, oportunidad y racio-
nalización.

El defraudador típico, en primer lugar, 
basa su acción en el incentivo, siendo la 
más habitual la presión financiera, aun-
que podría ser también la consecución 
de objetivos desafiantes y retadores. La 
oportunidad suele aparecer como una 
debilidad en el sistema de control de la 
que el defraudador se aprovecha. 

Por último, y la más “personal”, nece-
sita  racionalizar su acción, por medio 
de una actitud o proceso mental que 
le permita llevar a cabo el fraude jus-
tificando que con él va a resolver un 
problema inmediato, una necesidad o 
ver redimida una injusticia. Es este ele-
mento, el de la racionalización, en el 
que el defraudador emplaza el proceso 
de concepción, planificación y realiza-
ción del fraude. 

Después de todo, las personas no na-
cemos deshonestas. Es un proceso que 
se aprende y adquiere a través de la ra-
cionalización.

José García Medina / Director de Seguridad Corporativa de Vodafone España

No es nada personal, son sólo negocios…
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trones de riesgo, no sólo en la 
fase de contratación del candi-
dato, sino durante todo el pe-
riodo en que éste desarrolle su 
actividad. 

Simplemente, y viendo los 
casos de fraude interno en 
grandes corporaciones, hemos 
de aceptar que no somos muy 
buenos en los pronósticos de 
futuro cuando se trata del ser 
humano.

Desafíos
Por otro lado, tendemos a hacer caso 
omiso a las señales de un fraude, ya 
que no sabemos cómo separar la señal 
del ruido. En muchas ocasiones, dispo-
nemos de un volumen de datos muy 
alto y complejo, los cuales son difíciles 
de interpretar y/o manejar sin una he-
rramienta específica para el análisis fo-
rense y caemos en el error de dejarnos 
llevar por ideas y estereotipos precon-
cebidos sobre quién y cómo comete 
el fraude.

Son muchos los desafíos a los que 
nos enfrentamos a la hora de dibujar e 
interpretar el fraude. Pero, sin duda, al-
gunas merecen tener en cuenta los si-
guientes: 

 En retrospectiva, los fraudes son a 
menudo fáciles de detectar, lo que 
es difícil es prevenirlos.
 Los fraudes implican una interac-
ción, en muchos casos, desconocida 
a “priori” entre el incentivo, la opor-
tunidad y la racionalización.

 No hay un tipo específico de defrau-
dador en cuanto aspecto o actividad. 
No podemos identificar a los lobos 
con piel de cordero.

Así pues, cuando nos aproximemos 
a un caso de fraude, recordemos que 
la frase que utilizaba Michael Corleone 
(Al Pacino) con el consigliere de la fami-
lia Tom Hagen (Robert Duvall), “no es 
nada personal, son sólo negocios…”, no 
siempre se cumple. 

En la comisión de un fraude, los as-
pectos relacionados con la motivación 
y la racionalización son esenciales…. “…
es algo personal”.   S

 Realiza el fraude en connivencia con 
otro autor.

También quedó patente que la mo-
tivación primordial para el fraude es la 
codicia personal, seguida de las pre-
siones sobre los individuos para al-
canzar objetivos económicos difíciles. 
Igualmente, pone de relieve cómo el 
debilitamiento de las estructuras de 
control tiene como resultado el incre-
mento de oportunidades para come-
ter fraude.

La industria cinematográfica de Ho-
llywood ha mostrado, en innumerables 
ocasiones, cómo la perfilación criminal 
realizada sobre la base de los atributos 
de comportamiento permite la identi-
ficación de los delincuentes reales des-
pués de que un crimen haya tenido lu-
gar, e incluso, en ocasiones, de poten-
ciales criminales.

El fraude, en general, se lleva a cabo 
por gente “como nosotros” que no tie-
nen signos reveladores de ser un esta-
fador o que llevan una letra “F” tatuada 
en la frente por fraude. En muchos ca-
sos, el criminal potencial tiene abun-
dancia de encanto (al igual que muchos 
sociópatas), fue a la escuela de derecho, 
viste un elegante traje, tiene una cara 
honesta, conduce un buen coche, no 
parpadea cuando dice mentiras, tiene 
un gran apetito por el riesgo y entró en 
la empresa con lo que parecía ser un 
brillante curriculum vitae.

Sin embargo, el desarrollo de perfi-
les predictivos de defraudadores no ha 
avanzado mucho más allá de la realidad 
de la investigación de antecedentes la-
borales y las inferencias a nivel de con-
tratación que podemos detectar, y lo 
seguirá siendo en el futuro si no conse-
guimos un mejor control sobre los pa-

Perfiles
Las principales señales de alerta 
de comportamiento, de acuerdo 
con ACFE (Association of Certi-
fied Fraud Examiners), que se vie-
nen incluyendo prácticamente de 
forma repetida en los diferentes in-
formes anuales, son los siguientes:

 Mantener una inusual y estre-
cha asociación con el provee-
dor o cliente (19 por ciento).

 Problemas de control y falta de 
voluntad para compartir funciones 
(18 por ciento).

 Utilización de técnicas “poco éticas” 
y falto de escrúpulos en los negocios 
(15 por ciento).

 Divorcio/problemas familiares (15 por 
ciento).
 Actitudes de irritabilidad, descon-
fianza o defensiva (13 por ciento).
 Problemas de adicción (ocho por 
ciento).

 Negativa a tomar vacaciones (siete 
por ciento).

El distinguir a un defraudador entre la 
multitud es tarea difícil, por no decir im-
posible. No obstante, tal y como se in-
cluyen en numerosos informes espe-
cializados, la investigación de los casos 
ayuda a identificar ciertos rasgos comu-
nes, así como las señales de alerta a te-
ner en cuenta. Esto es, en su forma bá-
sica, la creación y estudio de “perfiles”.

El defraudador típico, según el in-
forme de 2013 de KPMG “Perfiles glo-
bales de los autores del fraude: los deli-
tos de cuello blanco-presente y futuro”, 
está basado en la investigación de 596 
casos reales de fraude en 69 países y re-
vela algunos aspectos sobre el defrau-
dador típico:

 De forma predominante, es varón.
 Con una edad comprendida entre 
los 36 a 45 años.

 Comete el  fraude contra su propio 
empleador.

 Con un puesto en las áreas de finan-
zas, ventas/marketing o en opera-
ciones.

 Mantiene una posición de dirección.
 Tiene una antigüedad en la empresa 
de más de seis años.
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Todos debemos mejorar continua-
mente la seguridad con la que con-
tamos. Las soluciones que valían ayer 
puede que no sirvan hoy, y las de hoy 
es posible que no sean suficiente ma-
ñana. Por ello, es conveniente introdu-
cirse periódicamente en un profundo 
proceso de análisis con el que consiga-
mos definir nuestras debilidades, for-
talezas, amenazas y oportunidades de 
mejora2. Desde esta perspectiva po-
dremos tomar medidas o subsanar de-
ficiencias, teniendo presente que un 
operador crítico o una infraestructura 
crítica deberán cumplir unos requisi-
tos extra.

La posición óptima de la gestión del 
fraude es que no se produzca y, para 
ello, es necesario encontrarse en una 
situación continua de control durante 
todo el proceso. El método para im-
plantar o mejorar instalaciones o ser-
vicios consta de tres fases denomina-
das CPD+Control: conocimiento, pro-
yecto y desarrollo. Todas las partes son 
fundamentales, pero cada una se apoya 
en la anterior, por lo que un error u omi-
sión en una de ellas repercute en la si-
guiente y no proporcionalmente, si no 
de forma exponencial. 

Fases
La primera fase, el conocimiento, con-
siste en recabar la máxima información 
posible y de forma veraz. Se debe reali-
zar durante todo el proceso y, en ocasio-
nes, éste se prolonga tanto en el tiempo 
que los datos varían. Esta fase es funda-
mental porque son los cimientos en los 
que nos apoyaremos para tomar cual-
quier decisión, presente o futura.

Lo primero que hay que definir es 
nuestro objetivo, qué es lo que quere-
mos conseguir. Este punto nos centrará 
para la toma de medidas y no hay que 
perderlo nunca de vista. Posteriormente 
debemos conocer, profundamente, de 
dónde partimos y con qué recursos 
contamos, tanto financieros, personales 
como materiales que marcarán nues-
tra capacidad de acción. Y, por último, 
para saber qué información precisamos 
recopilar, es recomendable desarrollar 
un mapa temporal y espacial. De esta 
forma organizada se verá de una forma 
clara con quién y con qué nos iremos 
relacionando a lo largo de todo el pro-
ceso, definiendo así los elementos so-
bre los que debemos informarnos y sus 
interrelaciones. Si los mapas son de re-
ducido espectro nos faltará información 

y si por el contrario los ampliamos en 
exceso puede que malgastemos recur-
sos innecesariamente.

El proyecto corresponde con la se-
gunda fase del proceso. Éste se desa-
rrolla gracias a toda la información re-
copilada y ordenada del ciclo anterior. 
Se trata de las etapas de diseño y lici-
tación. Es la fase en la que comienza la 
toma de decisiones y que marcará toda 
la vida de la actuación o servicio, y gra-
cias a las interrelaciones también afec-
tará a cualquier elemento o persona 
con la que se relacione.

Hacer una intervención, reforma o im-
plantar un servicio en una infraestruc-
tura ya en uso difiere mucho de reali-
zarlo desde sus inicios, el coste directa-
mente es mayor, pero si no se controla, 
éste puede elevarse exponencialmente, 
sobre todo si aparecen distorsiones que 
deban ser subsanadas posteriormente 
a su implantación, aunque lo peor que 
puede ocurrir es que no cumpla los ob-
jetivos marcados en primera instancia.

A la hora de diseñar para implantar 
un elemento o servicio, es mejor ir vi-
sualizando el espacio desde exterior ha-
cia el interior analizando dónde se loca-
liza y cómo se interrelacionará. De esta 

Inmaculada Sanz
Responsable de la gestión de la Seguridad en Pelayo Mutua de Seguros y Facility Management.

Posibilidad de fraude en obras, 
intervenciones o servicios aplicado a la 

implantación de la Ley PIC

1. Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las infraestructuras críticas.
2. DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas y su 
situación externa, es el acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, 
está obligando a los operadores críticos a tomar medidas que mejoren su seguridad. Todo ello se traduce en que de-
berán realizar intervenciones, mediante nuevas instalaciones o reformas, e implantar o mejorar los servicios exis-
tentes. La inexactitud de un proyecto, el bajo conocimiento del proveedor, la falta de desarrollo de los niveles de 
servicio, poca supervisión de la implantación de un diseño y, en definitiva, el escaso control abre la puerta al fraude.
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nocer su funcionamiento interno aho-
rrará tiempo y esfuerzo.

Hay herramientas que identifican si 
un proveedor no cuenta con buena sa-
lud económica. Las intervenciones oca-
sionan una inversión inicial que el pro-
veedor puede que no sea capaz de asu-
mir. Por ello, la Administración emite 
certificados que indican si se encuen-
tran al corriente de pago. Otra opción 
es el aval bancario, es más bien un ter-
mómetro que barema su situación ban-
caria no un objetivo de cobro en caso 
de necesidad.

Y, por último, el desarrollo sería la 
tercera fase del proceso. Éste consiste 
en la implantación del elemento o ser-
vicio definido y su durabilidad en el ti-
empo. Si las etapas anteriores han cum-
plido sus objetivos, esta fase es el resul-
tado de su inercia y sólo correspondería 
la labor de control.

Una vez evitado el fraude por falta de 
definición, correspondería al contrato pri-
vado concretar las responsabilidades en 
cada caso. Además de todas las disposi-
ciones legales que el documento por sí 
mismo genera, es necesario incluir direc-
trices de funcionamiento común, como 
el tratamiento de la confidencialidad, pre-
vención de riesgos, niveles de servicio, 
plazos, compromisos de calidad y medio 
ambiente, etc. Cualquier elemento que 
consideremos necesario indicar con el 
objetivo de maximizar el control.  S

ñar esta posibilidad. Hay que plantearse 
si el elemento tiene parada a la hora 
de su mantenimiento, qué ocurre en 
caso de sabotaje y tiempo de restable-
cimiento del servicio, cómo responde 
frente a una climatología adversa, pla-
zos para entrega de material, etc. Reali-
zar un amplio estudio de mercado faci-
litará la elaboración del diseño.

Una vez definido perfectamente qué 
es lo que queremos y cómo lo quere-
mos, tenemos que definir quién lo rea-
lizará. Si contamos con recursos propios 
hay que valorar si estamos cualificados 
legalmente, el grado de complejidad de 
la instalación y la pérdida de ciertas ga-
rantías que pasarían a ser de cada ele-
mento, no de la instalación en su con-
junto. También se puede optar por una 
externalización parcial o total de la ac-
tuación o servicio. Cuantas más divi-
siones de los trabajos tengamos, ma-
yor esfuerzo dedicaremos al control del 
proceso.

El proceso de licitación debería ser 
transparente y ecuánime. Todos los pro-
veedores tendrían que contar con la 
misma información. La elección de los 
proveedores a ofertar es importante, 
debemos conseguir una relación sim-
biótica, ambas partes se necesitan. Si 
no se cuentan con proveedores de con-
fianza es recomendable informarse de 
ellos hablando con sus clientes y cono-
ciendo sus actuaciones o servicios. Co-

forma es posible que podamos reducir 
o incluso eliminar la intervención gra-
cias a otras instalaciones o servicios ya 
activos.

Es primordial unificar todos los re-
cursos existentes, realizando un tra-
tamiento global de los servicios y ac-
tuaciones que se involucran en el fun-
cionamiento de una infraestructura. 
La sinergia producida por la gestión 
de servicios y recursos de forma unifi-
cada, mejora su funcionamiento y ge-
nera valor tanto a profesionales como 
a organizaciones. El aprovechamiento 
máximo de los servicios que concu-
rren, coordinados desde un único 
punto, armoniza su funcionamiento, 
los mejora y reduce costes, aumen-
tando beneficios. La flexibilidad, la cali-
dad y eficiencia deben ser característi-
cas buscadas a la hora de diseñar.

Para evitar desviaciones económicas 
o distorsiones en la consecución de ob-
jetivos es fundamental realizar un di-
seño perfectamente definido, evitare-
mos así tomar decisiones al azar. Para 
poder definir adecuadamente un di-
seño nos basamos en la fase anterior, el 
conocimiento. 

Otro punto fundamental a tener en 
cuenta es la mantenibilidad del ele-
mento. Se estima que el coste del ciclo 
de la vida de un activo se distribuye en 
un 30 por ciento en CAPEX, en diseño 
y creación, y un 70 por ciento en OPEX, 
o inversión realizada durante su vida 
útil. (Imagen 1).

Si se extrapola esta información a las 
nuevas instalaciones que realicemos 
podemos asegurar que la inversión ini-
cial es significativamente menor que 
la que generará a futuro, por lo que su 
mantenimiento, uso, impacto ambien-
tal, etc., son costes recurrentes que son 
necesarios tener en cuenta.

El servicio buscado en el diseño es 
primordial en una infraestructura crí-
tica. Una pérdida de servicio es prácti-
camente intolerable, por lo que tene-
mos que contemplar la hora de dise-

Imagen 1: Coste del ciclo de vida de un activo1.

 3. Derechos reservados AMS Group - 2011.
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D esde los inicios del Seg2 (y ya 
estamos en la VIII edición), he-
mos visto como algunas de 

las organizaciones más importantes del 
mundo posicionaban a sus mejores ex-
pertos en seguridad como “Directo-
res de Seguridad Integral”. Probable-
mente nada más que un noble esfuerzo 
de los CEOs a la hora de intentar orde-
nar sus departamentos de seguridad, 
y de paso, ahorrar un poco de dinero, 
pero, ¿cuántas organizaciones han te-
nido éxito y han conseguido las siner-
gias esperadas?

Hasta hace poco, juntar seguridad fí-
sica y lógica bajo un único responsable 
era un tema “voluntario” que decidían 
los máximos gestores de la organiza-
ción. Esto era así sobre todo en aque-
llos tiempos en los que las cuentas ban-
carias tenían algún cero más. ¿Y ahora? 
Ahora ya no es voluntario, sobre todo si 
te han nombrado operador crítico. Esto 
nos lleva a la pregunta que da título a 
este artículo, ¿quién puede ser el direc-
tor de Seguridad Integral?

Director de Seguridad Integral
En empresas de varios tamaños, formas 
y colores, se observa que en muchos ca-
sos han optado por hacer responsable 
de esta deseada dirección al experto en 
seguridad física y, en otros pocos, al ex-
perto en seguridad de la información. 
Ambos tienen conocimientos sobre aná-
lisis de riesgos, han manejado cuantio-
sos presupuestos y han podido disfrutar 
y/o sufrir la gestión de equipos multidis-
ciplinares. La verdad es que no importa 
la rama de la que procedan, el éxito de 
este departamento vendrá dado por la 
habilidad de su gestor a la hora de nave-
gar por los egos y las parcelas de poder 
de cada uno de sus directores.

Obviamente hay muchas formas de 
sortear estas pequeñas complicacio-
nes, pero mi favorita es lanzar proce-
sos transversales que impliquen a todos 
los integrantes, como pueden ser: aná-
lisis de riesgos global, formación cru-
zada, monitorización de sistemas fisico-
lógicos y gestión de incidentes global. 
Si ya hemos dicho que la convergencia 
de la seguridad no es una opción, nues-
tros proyectos y servicios deben seguir 
esta filosofía.

Uno de los proyectos estrella de es-
tos últimos años es el análisis de ries-
gos, eso sí, con un matiz importante, 
que sea global-convergente-integral. 
Un análisis que amalgame todos los 
riesgos que puedan afectar a los pro-
cesos críticos de nuestras organizacio-
nes. Inevitablemente tenemos que uti-
lizar la palabra metodología, pero con 
una dificultad añadida. A día de hoy 
no existe una metodología lo suficien-
temente completa que junte los ries-

gos procedentes de varias disciplinas 
de seguridad. Sí, Magerit y Cramm tie-
nen algunos riesgos físicos asociados 
a centros de proceso de datos… Y sí, 
Fine y Mosler comprenden algunos 
riesgos tecnológicos. En cualquiera de 
los casos, usar sólo uno de ellos no 
es razonable si estamos hablando de 
un análisis de riesgos global. Aquí es 
donde entra en juego el trabajo inter-
departamental, sobre todo, a la hora 
de cruzar riesgos y planificar medidas 
que aprovechen las sinergias de las 
que hablábamos al principio de este 
artículo.

Otro de los pilares que soporta casi 
cualquier proyecto de integración de-
partamental es la formación y, en este 
caso, la formación cruzada. Algo tan 
sencillo como que “tú me enseñas a mí 
y yo a ti”. Solemos comprender mejor 
las necesidades de otros compañeros 
de trabajo cuando sabes lo que hacen 
en su día a día. Es común que en orga-

Enrique Polanco Abarca / Socio director de Global Technology 4E

Proyectos globales 
para departamentos integrales
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nizaciones grandes no tengas ni la más remota idea de 
qué están haciendo en la planta de abajo, o si me apu-
ras, en la mesa de al lado. Sabes que hay departamen-
tos de recursos humanos, financiero, medioambienta-
les, cumplimiento normativo, etc. Pero si nos pregun-
taran cómo es un día dentro de cualquiera de estas 
áreas, nos costaría responder. Poniendo un ejemplo 
más específico, un responsable de Ciberseguridad no 
suele saber cuántos conatos de incendio hay en un 
año. Igualmente, a su homólogo destinado en la cen-
tral receptora de alarmas le costaría suponer cuántos 
ataques diarios es capaz de detener un firewall.

Aunque ya lo expuso un CISO que participó como 
ponente en la VI edición del Seg2, dos años después 
volvemos a hacer hincapié en uno de los proyectos 
convergentes que han tenido más éxito en los últimos 
años: La monitorización de sistemas que comprende 
elementos tradicionales (servidores, PC, electrónica de 
red…) y los emergentes asociados a la protección fí-
sica (vallado inteligente, reconocimiento de imágenes, 
contraincendios…).

Gracias a la correlación de eventos, sin importar del 
sistema que provengan, cualquier usuario, con un mí-
nimo de formación, puede identificar un incidente de 
seguridad, dando una respuesta conjunta y eficaz. La 
gestión de incidentes desde un punto de vista glo-
bal es un ejercicio constante de la convergencia. Al fin 
y al cabo, una intrusión es una intrusión, una vulnera-
bilidad es una vulnerabilidad…; no debería importar-
nos si es un agujero en una valla o un fallo de progra-
mación en la web de acreditaciones de nuestra orga-
nización.

Para terminar, con cierta ironía, pero sin dejar de to-
marlo en serio, los ataques que constantemente es-
tán sufriendo las organizaciones que intentamos pro-
teger, son claros ejemplos de convergencia. Estos agre-
sores no discuten con su compañero sobre si es mejor 
entrar en una instalación aprovechando una brecha en 
un tramo vallado obsoleto, o una vulnerabilidad en un fi-
rewall sin actualizar. Simplemente escogen lo más barato, 
más efectivo y que entraña menos riesgo para conseguir 
su objetivo. Si no damos respuestas globales a amenazas 
globales nos sacarán mucha ventaja en esta carrera que 
no ha hecho nada más que empezar.  S

Otro de los pilares que soporta casi 

cualquier proyecto de integración 

departamental es la formación

http://www.dorlet.com
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H oy en día, nadie pone en 
duda que las empresas e ins-
tituciones son cada vez más 

complejas, tanto desde el punto de 
vista orgánico como funcional, y que 
se mueven en un contexto global y al-
tamente dinámico, en el que las nuevas 
tecnologías juegan un papel decisivo 
y crucial. De hecho, es comúnmente 
aceptado que la información, enten-
dida como uno de los principales acti-
vos a proteger, reside básicamente en 
soportes electrónicos que necesitan ser 
físicamente protegidos, a la vez que se 
debe garantizar la seguridad lógica del 
soporte físico que la contiene. Dicho de 
otro modo, sin la seguridad física ade-
cuada de los activos de una organiza-
ción no sería posible garantizar su segu-
ridad lógica, ni viceversa.

Seguridad integral
De un tiempo a esta parte, la prolifera-
ción de términos tales como integral, 
convergencia o fusión, en el mundo de 
la seguridad, ha constatado que la com-
plementación entre la seguridad física y 
lógica, a lo largo de toda su cadena de 
valor, proporciona más beneficios que 
inconvenientes. Así, la seguridad integral 
es el resultado de la asunción de que 
la seguridad física y la seguridad lógica 
son interdependientes y complementa-
rias, desde una perspectiva coordinada y 
combinada, dejando al margen exclusio-
nes y rivalidades que sólo podrán derivar 
en problemas para la organización. 

Los avances logrados en el capítulo 
de las llamadas nuevas tecnologías son 

incontestables, hasta el punto de que 
éstas nos rodean y tienen notables im-
plicaciones para la seguridad integral. 
Sin ir más lejos, para acceder a una de-
terminada zona de un edificio con los 
permisos necesarios ya no es impres-
cindible identificarse ante el vigilante 
de Seguridad que (tradicionalmente) 
custodiaba dicho acceso, sino que me-
diante una tarjeta inteligente y una cá-
mara de CCTV de seguridad, con todo 
el despliegue que ello supone, tanto 

de hardware como de software, es posi-
ble acceder con las suficientes garantías 
y, además, con una optimización tanto 
funcional como económica.

La forma de abordar la seguridad in-
tegral no es única ni universal, sino que 
dependiendo de las circunstancias que 
concurran en cada caso concreto, las 
políticas y mecanismos serán unas u 
otras. Tampoco se puede dejar de lado 
que la seguridad integral también tiene 
un componente humano que hay que 
saber gestionar, ya que pueden gene-
rarse divisiones y sensaciones de “in-
trusismo” entre aquellos que gestionan 
de la seguridad física y los otros que 
se encargan de la seguridad lógica. De 

nuevo, es preciso recalcar que la segu-
ridad integral no consiste en una sim-
ple suma de la seguridad lógica y física, 
sino que, independientemente de cuál 
sea la estructura organizativa y/o fun-
cional, ésta persigue el fin último de la 
protección de las personas, los bienes, 
el conocimiento y los intereses de la or-
ganización.

Si éstas se encuentran a distintos ni-
veles jerárquicos dentro de la organiza-
ción o si ambas seguridades dependen 

de áreas ejecutivas independientes, las 
controversias pueden ser preocupan-
tes y generar mayores inconvenientes 
(por ejemplo, desde el punto de vista 
de presupuestos, funciones y respon-
sabilidades). Es más, podría darse la cir-
cunstancia de que una vertiente adqui-
riera mayor relevancia frente a la otra, 
con el consiguiente malestar o queja. 
Por ende, la toma de  decisiones en el 
capítulo de la seguridad integral debe 
ser lo más juiciosa, objetiva e imparcial 
posible, desterrando prejuicios o afini-
dades por las vertientes física o lógica, 
en pos de un beneficio conjunto para 
la organización. Para ello, no es nece-
sario ser experto en ambos campos (fí-

Luis Hernández Encinas*, 
Director del Máster en Gestión de 
Seguridad Integral.

Javier Espinosa García, 

Secretario del Máster en Gestión de 
Seguridad Integral.

Claves para la gestión de la 
seguridad integral

* Asimismo, Luis Hernández también es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La seguridad integral aporta una visión más completa 

a la hora de cumplir con requisitos regulatorios y 

normativos
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las para su aprobación. Por ello, como 
resultado del aprendizaje tras el MGSI, 
se habrán adquirido las siguientes ha-
bilidades y competencias profesionales:
 Ser capaz de proporcionar una apro-
ximación integral a los riesgos de se-
guridad de una organización, lo que 
constituye una vía más completa y só-
lida que si se realizase por separado, 
puesto que un análisis detallado, en el 
que se consideran diversas perspec-
tivas de amenazas y vulnerabilidades 
sobre los mismos activos de la orga-
nización, puede proporcionar estrate-
gias de gestión de los riesgos mucho 
más eficaces y eficientes.

 Poder dotar de eficiencia y racionaliza-
ción al proceso general de protección 
de activos, eliminando vacíos funcio-
nales y promoviendo el ahorro de cos-
tes, ya sea mediante la reducción de 
gastos, e incluso, sencillamente, evi-
tándolos. En este sentido, se pueden 
eliminar funciones redundantes y op-
timizar procesos, lo que supone una 
mejora en el control de costes y en la 
productividad para la organización.

 Colaborar en mejorar la cultura de la 
seguridad en la organización, además 
de impactar directamente en la reduc-
ción del número de incidentes de se-
guridad, disminuye la intensidad de 
éstos.

 Y, por último, ayudar a mejorar la re-
putación e imagen de la organización, 
tanto a nivel interno como externo. S

para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (Ministerio del Interior del Go-
bierno de España, 2011).

Cultura de seguridad
Una de las palancas estratégicas para 
el despliegue de la seguridad integral 
en una organización es la formación 
en esta materia y el fomento de la cul-
tura de la seguridad, facilitando la ad-
quisición de conocimientos y habilida-
des. En esta línea, la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
han diseñado y desarrollado una oferta 
de formación en posgrado durante los 
últimos años, plasmada en el Máster en 
Gestión de Seguridad Integral (MGSI), 
cuyo propósito principal es la forma-
ción completa de profesionales en se-
guridad integral, entendida ésta como 
un proceso holístico conformado por 
diversos procedimientos, técnicas y he-
rramientas de naturaleza heterogénea 
(científicas, tecnológicas, económico–
financieras, legales, sociales, etc.), enca-
minado a prevenir y evitar todo daño, 
peligro o riesgo que amenace a cual-
quier activo o elemento de valor para 
una organización.

Sobre esta premisa, el MGSI (http://
www.itefi.csic.es/es/master-seguridad-
integral) pretende que todo profesio-
nal pueda hacer frente a los desafíos 
en materia de seguridad integral, pu-
diendo definir estrategias o presentar-

sico y lógico), pero sí debe tener un cri-
terio lo suficientemente válido como 
para efectuar una evaluación compe-
tente (entender y saber) de lo que se le 
está planteando, tener presente una vi-
sión conjunta de los riesgos de la segu-
ridad e interiorizar la vía de la colabora-
ción o trabajo en conjunto.

Con todo lo anterior, la coordinación 
y la comunicación son piezas clave, 
para lo que se pueden organizar gru-
pos de trabajo o comités de decisión 
(o ambas estructuras simultáneamente) 
donde se plantee un primer foro de in-
tercambio, aproximación y consenso 
acerca de riesgos, proyectos, inversio-
nes, etc., con el que pueda comenzar a 
perfilarse una estrategia de seguridad 
integral. Todo esto debe provenir de 
un mandato, al más alto nivel ejecutivo, 
dentro de la organización para garanti-
zar la permeabilidad y contar con unas 
mínimas garantías de éxito en su des-
pliegue. La alta dirección de una orga-
nización tiene totalmente interiorizado 
cuál es la misión y visión de la misma res-
pecto de los objetivos a alcanzar. En este 
sentido, siempre que reciban la informa-
ción oportuna, dicha dirección será ca-
paz de tomar las decisiones más conve-
nientes de cara a la seguridad integral.

La seguridad integral, si bien puede 
suponer un desafío para una organiza-
ción, genera una ventaja, la de la efica-
cia, que no puede pasar desapercibida 
desde el momento en que se impulsan 
sinergias dentro de la función de segu-
ridad en la organización, eliminando du-
plicidades y optimizando dedicaciones 
y esfuerzos. Esta eficacia en la seguridad 
integral pasa por una seguridad física y 
una seguridad lógica convergente y efi-
ciente. En esta línea, no se debe perder 
de vista que la seguridad integral aporta 
una visión más completa a la hora de 
cumplir con requisitos regulatorios y nor-
mativos que, paulatinamente, se apro-
ximan a la unificación de la seguridad, 
como es el caso de la Ley de Seguridad 
Privada (Ministerio del Interior del Go-
bierno de España, 2014), la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales de 
Carácter Personal (Ministerio de Justicia 
del Gobierno de España, 1999) o la Ley 
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E l ciberfraude, igual que el resto 
de ciberdelincuencia, está en 
auge a nivel mundial. La ano-

nimidad, el amplio alcance y una rela-
tiva impunidad suponen un reclamo 
para los estafadores, además del nú-
mero y sofisticación de herramientas, 
que siguen en aumento. El nuevo pa-
radigma de Internet de las Cosas nos 
hace más vulnerables ante los cibercri-
minales, los avances informáticos y las 
nuevas capacidades de la poderosa in-
teligencia artificial, que están permi-
tiendo que los delincuentes automati-
cen los ciberataques, dotándolos de di-
mensiones masivas a través de redes de 
ordenadores capaces de tomar decisio-
nes propias. Existe toda una economía 
delictiva vinculada al ciberfraude, bien 
estructurada y profesionalizada que su-
pone importantes pérdidas económi-
cas. En España se registraron 45.000 
amenazas en 2015 que causaron pérdi-

das por valor de 14.000 millones de eu-
ros, el 1,4 por ciento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB).

El sector Financiero es uno de los 
“platos favoritos” de los criminales. Se-
gún se extrae del “Informe 2015 Finan-
cial Services Drill-Down”, elaborado 
por Websense Security Labs, este mer-
cado sufre incidentes de seguridad 
un 300 por ciento más frecuentes que 
otras industrias. Sin embargo, según 
las últimas estadísticas, en el sector 
Bancario en España el fraude continúa 
reduciéndose respecto a años ante-
riores. El 46 por ciento corresponde al 
robo de datos, mientras que el 15 por 
ciento del fraude es por falsificaciones, 
el 30 por ciento por pérdidas o robo 
de tarjeta y el seis por ciento a suplan-
tación de identidad.

Desde GMV hemos ayudado a mu-
chos de nuestros clientes a luchar de 
forma efectiva contra distintos tipos de 

fraude, muchos de ellos vinculados al 
sector Financiero. Nuestros servicios se 
han especializado en el análisis de altísi-
mos volúmenes de información y nues-
tras soluciones no sólo monitorizan la 
actividad sospechosa de fraude, tanto 
dentro como fuera de la organización, 
sino que además dotan de la inteligen-
cia necesaria para acertar en la identifi-
cación del fraude real. Tanto las herra-
mientas como lo servicios de inteligen-
cia y analítica de datos suponen un antes 
y un después en la lucha contra el fraude 
porque aportan la inmediatez necesa-
ria para tomar decisiones acertadas. Aca-
bar con el fraude cibernético es utópico, 
pero debemos estar preparados para 
que cuando llegue el ataque (que lle-
gará) podamos detectarlo a tiempo y 
disponer de las herramientas adecuadas 
para complicar la tarea a los cibercrimi-
nales y minimizar al máximo su impacto.

Para combatir el fraude bancario se 
llevan a cabo diferentes medidas se-
gún las técnicas de fraude emplea-
das. Para luchar contra la falsificación 
de tarjetas bancarias las medidas son 
tanto proactivas como reactivas. Se re-
diseñan las bocas donde se introducen 
las tarjetas para dificultar la colocación 
de skimmers y se instalan dispositivos 
que impiden la lectura de la banda 
magnética mediante el uso de distor-
siones magnéticas mientras la tarjeta 
esté fuera del cajero. Por otro lado, una 
vez producido, se emplean algoritmos 
que permiten la detección del punto 
de compromiso para así evitar futuros 
robos una vez se ha localizado el ca-
jero modificado.

Suplantación de identidad
En lo relativo a la suplantación de iden-
tidad, por un lado, se debe focalizar el 

Jenifer Jiménez / Consultora Senior de Ciberseguridad de GMV

Cómo combatir el fraude bancario
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esfuerzo en la formación a los empleados de oficinas, 
así como introducir métodos que permitan la identi-
ficación de forma automática cuando el cliente está 
presente. Por otro lado, para paliar la creciente suplan-
tación por correo electrónico, se están redirigiendo a 
los clientes a canales más seguros creados específica-
mente para esos fines. 

Para reducir la exposición de los clientes a los posi-
bles ataques que pretenden obtener sus claves de ac-
ceso y operación, se dispone de un equipo 24x7 que 
detecta toda aquella dirección web que pueda afectar 
a la entidad y toma las acciones necesarias para que el 
servidor fraudulento deje de estar operativo. 

En caso de tratarse de malware, además de inhabi-
litar la infraestructura fraudulenta, se analiza la mues-
tra del software maligno para entender su funciona-
miento y poder aplicar medidas que permitan de-
tectar cuando una operación puede estar siendo 
realizada de forma ilegítima. Esto, sumado a los algo-
ritmos definidos para determinar cuándo una opera-
ción comporta mayor riesgo, permite a los operarios 
del back-office verificar con el cliente que la operación 
es válida.

Cuando los operarios del back-office detectan una 
operación fraudulenta incluyen la cuenta destino, 
aquella perteneciente a la “mula”, en una lista negra 
que permite controlar de manera más eficaz transac-
ciones.

Por último, un factor muy importante es la colabo-
ración con las fuerzas del orden cuando así sea reque-
rido, proporcionando toda la información necesaria 
para que puedan completarla con la que les llegue de 
otras entidades.

El motivo principal de que el fraude en el sector 
Bancario en España se esté reduciendo es debido al 
esfuerzo que las entidades financieras de nuestro país 
están realizando tomando conciencia del serio pro-
blema al que se enfrentan e invirtiendo en tecnología 
como la mejor manera de defenderse. S
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E n términos físicos de seguri-
dad (entendiendo como ta-
les aquellos que quedan pa-

tentes de manera presencial), el sector 
del transporte blindado ha alcanzado 
unos estándares extraordinariamente 
elevados durante las últimas décadas. 
Los motivos están estrechamente re-
lacionados con el avance tecnológico 
en los materiales empleados para la 
construcción de vehículos y sistemas 
de contingencia, cada vez más robus-
tos, ligeros y resistentes.

Sin embargo, las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 
(TIC), asociadas a este rubro, no han 
experimentado el mismo nivel de pe-
netración que sí han visto otras dis-
ciplinas, fundamentalmente por dos 
motivos. El primero de ellos es el gran 
obstáculo que suponía, hasta hace 
poco, el escaso ancho de banda ofre-
cido por las tecnologías celulares. Y, el 
segundo, por la falta de integración 

e interoperabilidad entre los distintos 
servicios existentes (GPS, vídeo, co-
municaciones, etc.). Esta problemática 
también ha aplicado, hasta hace muy 
poco, al mundo de las fuerzas de se-
guridad público y privadas, donde es-
tándares de la pasada década, como 
Tetra, se han mostrado claramente in-

suficientes para afrontar despliegues 
tecnológicamente exigentes como, 
por ejemplo, soluciones de vídeo bajo 
demanda.

La pregunta, por tanto, es clara: ¿es 
factible incorporar tecnologías de 

vanguardia y mantenerse totalmente 
actualizado a un precio competitivo, 
al tiempo que se garantizan los nive-
les de confidencialidad e integridad 
de las comunicaciones que impone 
el sector?

Por suerte, el mercado ya es capaz 
de responder afirmativamente a es-

tas cuestiones. En la actualidad, existen 
soluciones integradas que hacen uso 
de tecnologías como 4G/LTE y WiFi 
para proporcionar conexiones esta-
bles, seguras y fidedignas, con niveles 
de rendimiento similares al de las co-
nexiones fijas.

En el centro de este complejo eco-
sistema se sitúan las plataformas de 
comunicaciones embarcadas de úl-
tima generación, capaces de propor-
cionar conectividad 4G/LTE en cual-
quier tipo de lugar y de vehículo. Se 
trata de equipos de comunicaciones 
ad hoc diseñados para este tipo de en-
tornos que, en sus versiones más avan-
zadas, incluyen dispositivos de geolo-
calización (GPS), permitiendo la inte-
gración de este y otros servicios clave, 
tales como:
 WiFi para las comunicaciones en la 
entrega y recepción de valores.

 Videovigilancia (CCTV) con envío au-
tomático de datos a la sala de control.
 Tracking y gestión de flotas, con un 
completo control desde el centro de 
mandos de los distintos vehículos en 
tiempo real (apagado remoto, loca-

Javier Fernández Villares / Product Marketing Specialist – Automotive Sector de Teldat

El rol de las comunicaciones en 
el transporte y custodia de valores

En la actualidad, existen soluciones integradas que 

hacen uso de tecnologías para proporcionar conexiones 

estables, seguras y fidedignas
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Por supuesto, como cualquier des-
pliegue tecnológico de última gene-
ración, debe simplificar al máximo 
la gestión por parte del usuario final. 
Para ello, se realizará:
 Configuración para la descarga au-
tomática de datos al llegar a zona 
segura (por ejemplo un banco), uti-
lizando para el envío la conexión 
WiFi en lugar de consumir el ancho 
de banda LTE (como puede ser un 
envío de vídeo).
 Interconexión Plug&Play con ele-
mentos adicionales de comunica-
ciones instalados en los vehículos, 
como WiMAX o satélite.

Estas son, en definitiva, las he-
rramientas que el sector de las TIC 
pone a disposición de aquellas em-
presas que demandan conectivi -
dad segura en vehículos en tránsito, 
aportando la máxima fiabilidad en 
entornos tan críticos como el trans-
porte blindado y las fuerzas de se-
guridad. El firme compromiso de Tel-
dat con el I+D nos permite aportar 
a este sector la tecnología más pun-
tera del mercado, haciéndola acce-
sible y traduciendo la complejidad 
técnica a soluciones sencillas y trans-
parentes.  S

 Balanceo de carga y agregación del 
ancho de banda: si varias redes ce-
lulares se encuentran disponibles, 
sus anchos de bandas se acumulan 
para dotar de mayor velocidad de 
conexión a los vehículos.
 Equipos rugerizados y sin ventilador 

para soportar golpes y vibraciones 
y para no ser afectados por la ab-
sorción de polvo circundante.
 Funcionamiento en rango exten-
dido de temperatura, con apagado 
automático de los equipos al supe-
rar temperaturas extremas de más 
de 70 grados centígrados (con cer-
tificación internacional).
 Alimentación eléctr ica directa-
mente desde la batería del vehí-
culo, con la posibilidad de incluir 
elementos de respaldo adicionales 
y con protección frente a picos de 
voltaje.

lización de vehículos, nivel de con-
sumo, etc.).
 Monitorización de alarmas de aper-
tura y estado de los vehículos en 
tiempo real.
 Panic button o botón del pánico 
para lanzar una señal coordinada 
de alarma en situaciones de emer-
gencia.

En términos económicos, el uso de 
redes de terceros ha permitido opti-
mizar el coste de las comunicaciones. 
No obstante, para garantizar la con-
fidencialidad e integridad de las mis-
mas es necesario emplear mecanis-
mos de cifrado de datos como IPSec, 
además del uso de cortafuegos y téc-
nicas de supervisión. De esta forma, 
gracias a la construcción de redes pri-
vadas virtuales (VPN), es posible ge-
neralizar la seguridad de las redes de 
área local a las comunicaciones de 
toda la flota de vehículos.

Comunicaciones inalámbricas
Las comunicaciones inalámbricas 
(WiFi) también deben ser seguras, 
por lo que se utilizan tecnologías de 

certificación extendida y certificados 
(AAA) que garanticen la conexión, ex-
clusivamente, por parte de miembros 
autorizados.

Además, la plataforma debe asegu-
rar la máxima disponibilidad de las co-
municaciones en todo momento. Exis-
ten diversos mecanismos para ello:
 Uso de varias conexiones simultá-
neas con varios operadores de te-
lecomunicaciones, de tal forma que 
si uno de las redes celulares fallara, 
automáticamente utiliza otra para 
asegurar el mantenimiento de la co-
nexión.

Para garantizar la confidencialidad de las 

comunicaciones es necesario emplear mecanismos de 

cifrado de datos, de supervisión y cortafuegos 
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gama de sectores como defensa, petro-
química, energía, construcción, maqui-
naria, finanzas… Dispone a su vez de 
divisiones centradas en el mundo de los 
servicios y del ocio. El Grupo Hanwha 
sabe lo que se necesita para tener éxito 
en el sector B2B, por lo que no pode-
mos sino beneficiarnos de la inversión 
de este grupo industrial y de su exitosa 
organización y estrategia.

-  ¿Cómo definiría la posición que 
ocupará ahora Hanwha Techwin den-
tro de la estructura del grupo surco-
reano?
La verdad es que es inmejorable. 
Hanwha Techwin es la sexta unidad de 
negocios más grande del grupo, mien-
tras que Samsung Techwin era la deci-
mosexta en el Grupo Samsung. La alta 
dirección de Hanwha está prestando 
una notable atención a nuestra división, 
equivalente a la facilitada a las divisio-
nes más exitosas de la compañía, como 
maquinaria, defensa y energía. Además 
del interés, existe una clara voluntad 
de invertir para garantizar un programa 
sostenido de innovación y evolución 

continua de nuestra gama de solucio-
nes y productos.

-  ¿Qué objetivos globales se ha mar-
cado el Grupo Hanwha para esta 
nueva división de seguridad? ¿Cuáles 
son sus perspectivas para el mercado 
de España y Portugal?
Hanwha ha desarrollado un plan a 
cinco años, en el que quiere replicar el 
exitoso modelo que le ha llevado a ser 
líder mundial en el sector Energético 
tras la compra de Q Cells, con el obje-
tivo de afianzarnos entre los tres prime-
ros proveedores mundiales de solucio-
nes de CCTV. 

Nuestro reto es el mismo para España 
y Portugal, si bien nuestro objetivo in-
mediato es, en un entorno altamente 
competitivo y con una situación política 
y económica convulsa, consolidar nues-
tra cuota de mercado como base para 
seguir avanzando.

-  En un mercado tan competitivo 
como el de la videovigilancia, donde 
existen compañías que tienen mucha 
fuerza, ¿de qué manera va a conse-

- En abril asistimos en Londres a la 
presentación oficial en Europa de la 
estrategia que seguirá Hanwha Te-
chwin en los próximos años tras la 
compra de Samsung Techwin. ¿Cuá-
les son los puntos clave de esta nueva 
etapa?
Estamos ante una etapa ilusionante 
para todos, marcada tanto por la con-
tinuidad de nuestro equipo de I+D, del 
de ingenieros y del de soporte pre/post 
venta, etc.; como por la apuesta firme 
del Grupo Hanwha por la innovación y 
desarrollo continuo de nuevas solucio-
nes, consolidando alianzas tecnológicas 
con los principales desarrolladores de 
aplicaciones de analítica de vídeo. Que-
remos centrarnos en soluciones, yendo 
en algunos casos más allá del mercado 
tradicional de la seguridad, a fin de sa-
tisfacer las necesidades de los instala-
dores, los integradores y, por supuesto, 
del usuario final. 

Es importante que el mercado eu-
ropeo sepa que el grupo surcoreano 
Hanwha, fundado en 1952, es una de 
las 500 compañías más grandes del 
mundo y líder global en una amplia 

José Luis Romero
General Manager Spain & Portugal en Hanwha 
Techwin Europe

“Nuestros socios pueden contar más que nunca 
con nuestro apoyo”

Hanwha Techwin Europe anunció en abril a sus partners 
del Viejo Continente la estrategia que seguirá la compañía 
tras consolidarse la adquisición de Samsung Techwin. La 
nueva imagen corporativa y la sustitución de la marca Sam-
sung por Wisenet son las principales novedades que se des-
velaron. 

Sin embargo, quedaba por conocer cómo afectarán es-
tos cambios a su filial en España. Los explica José Luis Ro-
mero, responsable de la compañía en el mercado de Ibe-
ria, quien anticipa que, a pesar del cambio, Hanwha Te-
chwin es “la alternativa perfecta para un crecimiento 
firme y sostenido” de sus socios.



Techwinsamsung-security.eu

NUEVA 
GENERACIÓN

Fijando nuevos estándares

La nueva serie Wisenet Q cuenta con prestaciones 
innovadoras en una competitiva gama de 24 cámaras, 
disponible en 2 MP y 4 MP.

Hanwha Techwin también presenta WiseStream, una 
tecnología complementaria de compresión que controla de 
forma dinámica la codi� cación, la calidad de los balances 
y la compresión de acuerdo al movimiento en la imagen. 
En combinación con la compresión H.265, la e� ciencia del 
ancho de banda puede mejorarse en hasta un 75 % en 
comparación con la tecnología H.264.

La nueva serie Q y WiseStream son de� nitivamente una 
nueva generación.

http://www.samsung-security.eu
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guir Hanwha mejorar los registros de 
Samsung Techwin hasta ahora?
El camino lo tenemos claro: apostar por 
soluciones, renovar nuestro portfolio 
de producto, ampliar nuestros servicios 
y disponer de precios altamente com-
petitivos. Creemos que nuestra nueva 
gama de productos tendrá una gran 
acogida en el mercado, a un precio 
competitivo y gracias a que en la ma-
yoría de los productos contaremos con 
la tecnología Open Platform, clave para 
ayudar a los instaladores e integradores 
a generar nuevas oportunidades de ne-
gocio que van más allá de las tradicio-
nales del sector de la Seguridad.

Además, acabamos de presentar 
nuestras nuevas cámaras y DVR Wise-
Net HD+, soluciones diseñadas para 
aquellos usuarios finales que deseen 
capturar y grabar imágenes Full HD a 
1080p, pero que aún no están prepa-
rados para migrar de un sistema analó-
gico a uno de videovigilancia basada en 
redes IP. 

En IFSEC presentaremos una completa 
renovación y actualización de nuestro 
portfolio IP y una versión actualizada del 
software de gestión de vídeo SSM, cla-
ramente orientada a sectores verticales 
clave: banca, retail, transporte y ciudades. 
Por último, WiseStream, una tecnología 
revolucionaria de compresión que re-
duce los requisitos del ancho de banda 
en hasta un 75 por ciento.

-  Respecto al cambio de la marca, 
¿por qué se ha apostado por WiseNet 
para sustituir a Samsung y no otra?
De momento, nuestras cámaras, graba-
dores y demás dispositivos seguirán co-
mercializándose con la marca Samsung, 
ya que somos conscientes de lo fami-
liarizado que está el mercado con ella y 
de la confianza que se deposita en ella. 
Dejaremos de usar la marca Samsung 
sólo cuando los indicadores de mer-
cado confirmen que los clientes, tanto 
existentes como potenciales, identifican 
Hanwha Techwin y WiseNet y confían 
en la capacidad del grupo para cumplir 
su compromiso de invertir y hacer cre-
cer nuestra división de soluciones de 
seguridad.

WiseNet es nuestra gama más exi-
tosa en el mundo IP y sin duda la más 
conocida. Con ella hemos ido dando 
nombre a las distintas líneas: WiseNet III, 
WiseNet Lite, WiseNet HD+ 

-  Dados estos cambios, ¿de qué ma-
nera van a introducir en España este 
nuevo enfoque para que sus partners 
y clientes puedan asimilarlos sin ge-
nerar dificultades?
Tenemos un plan bastante detallado 
que abarca todos los elementos de co-
municación, y que ha sido desarrollado 
por nuestro equipo de marketing en 
Londres, por lo que estamos listos para 
una transición ejemplar. Contamos ade-
más con la lealtad de nuestros clientes y 
una sólida red de socios comerciales en 
toda Europa.

-  ¿Apostarán por ampliar la red de 
partners o llevarán a cabo un cam-
bio de estrategia para posicionar 
sus productos?
La lealtad de nuestros socios ha sido 
fundamental en el éxito de Samsung 
Techwin, por lo que contamos con ellos 
para reafirmar ese éxito con Hanwha 
Techwin. Es una relación larga, de mu-
tua confianza, en la que no hay previ-
sión de ampliar nuestra red actual.

-  ¿Se puede decir que con este cam-
bio van a salir ganando sus socios en 
algún aspecto?
Hablábamos antes de que tenemos una 
hoja de ruta clara y el soporte de un 
grupo multinacional experimentado, 
con una apuesta firme por invertir en 
nuestra división. Nuestros socios pue-
den contar más que nunca con nues-
tro apoyo. Somos la alternativa perfecta 
para un crecimiento firme y sostenido.

- Hanwha Techwin asimila las solucio-
nes que venía fabricando Samsung 
Techwin, pero a partir de ahora la pro-
ducción, el desarrollo de soluciones, 
será cosecha propia. ¿De qué manera 
va a influir esto en los nuevos produc-
tos que lance la compañía?
Mantenemos nuestro equipo de I+D, de 
ingenieros y todos los recursos y medios 

se han ampliado de forma notable. Esto 
se verá reflejado a corto/medio plazo, a 
medida que vayamos lanzando nuevos 
productos y soluciones, transformando 
y ampliando nuestro actual portfolio. El 
mercado percibirá un notable cambio.

-  ¿Hacía qué tipo de soluciones de 
seguridad va a dirigir sus esfuerzos 
Hanwha Techwin en los próximos 
años?
Hemos establecido colaboraciones tec-
nológicas con desarrolladores de soft-
ware para ofrecer soluciones de con-
teo de personas y mapas de calor, que 
ayudan al sector minorista a mejorar su 
productividad y medir el éxito de sus 
promociones. También hemos introdu-
cido la cámara WiseNet Access ANPR 
que permite controlar el acceso de ve-
hículos. Y hace poco hemos lanzado 
una solución de bajo consumo ener-
gético y alta capacidad de almacena-
miento, en colaboración con Veracity, lí-
der del mercado en transmisión IP y al-
macenamiento para videovigilancia.

Aunque tal vez uno de los desarrollos 
recientes más impactantes, bajo nues-
tra tecnología Open Platform, sea el in-
novador sistema de control de constan-
tes vitales a través de nuestras cámaras. 
Este sistema nace de un acuerdo de co-
laboración global que hemos formali-
zado con Oxehealth, desarrollador de 
software de control sanitario, y que es 
un ejemplo claro del compromiso de 
Hanwha Techwin de aportar solucio-
nes innovadoras de videovigilancia que 
satisfagan necesidades reales del mer-
cado. La policía de Reino Unido y algu-
nas organizaciones de salud psíquica 
ya han probado esta solución con éxito.

La comunidad internacional es cada 
vez más consciente de la necesidad de 
contar con medidas de intervención 
rápidas para reducir el número de fa-
llecimientos de personas bajo custo-
dia. Para ello, Hanwha Techwin y Oxe-
health promocionarán conjuntamente 
una solución que avisa de forma in-
mediata al personal de supervisión 
cuando se producen cambios repenti-
nos y drásticos en la fisiología de una 
persona bajo custodia.  S



Líderes
en Seguridad

http://www.seguridadintegralcanaria.com
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realmente se perciba como tal. La tran-
quilidad de nuestros clientes es nuestro 
verdadero éxito y único objetivo.

Desde nuestro inicio, hemos enten-
dido como prioritaria no sólo la expan-
sión a nuevos sectores de actuación 
dentro del mercado actual, sino la con-
solidación de los servicios ofrecidos, per-
mitiéndonos asumir, con mayores ex-
pectativas de éxito, los nuevos retos que 
nos plantean nuestros clientes. Gracias a 
esto, hemos conseguido crecer de una 
manera rápida, pero estable y segura.

-  ¿Qué estrategia va a seguir Grupo 
Mega 2 a corto-medio plazo y cuáles 
son los próximos planes de futuro de 
la compañía? 

Sergio de Domingo (SD): Nuestro ob-
jetivo principal a corto-medio plazo es 
la consolidación con un desarrollo es-
table, no sólo creciendo junto a nues-
tros clientes actuales, sino incorpo-
rando nuevos a nuestra cartera. Nues-
tra intención siempre será progresar, 
pero no gracias al precio, sino a la cali-
dad de nuestros servicios y con la segu-
ridad de que podemos atenderles ade-
cuadamente. Buscamos la excelencia 
de los servicios prestados, nunca el cre-
cimiento desordenado o descontrolado, 
ya que éste debe ser sólido, estable y 
seguro. De la excelencia vendrá el desa-
rrollo duradero.

En cuanto a las inversiones a corto-
medio plazo priorizarán las mismas en 

-  ¿Nos podría contar un poco acerca 
de los orígenes de Mega 2?
Pedro Chacón (PC): Mega 2 Seguri-
dad se fundó en octubre de 2004 y 
está compuesta  por profesionales con 
una experiencia de más de 20 años en 
el sector de la Seguridad. La empresa 
surgió fruto de la nostalgia de reagru-
par a un equipo profesional y único 
que durante muchos años había cami-
nado junto.

La idea de todo ello era reinventar un 
ideal de empresa y potenciar un mé-
todo de trabajo distinto dirigido, fun-
damentalmente, a ofrecer a nuestros 
clientes unos servicios absolutamente 
personalizados y directos. No queremos 
sólo dar seguridad, sino intentar que 

“Las instalaciones de seguridad son lo más 
demandado a  Mega 2 en la actualidad y prevemos que 

continúe así durante mucho tiempo”

Pedro Chacón Alonso,
Consejero delegado de Grupo Mega 2.

Sergio de Domingo
Director general de Mega 2.

Con presencia física en casi todo el territorio nacional, la empresa de seguridad Mega 2 ha sabido evolucionar con el 
mercado hasta conformar el grupo que es hoy.  Muestra de ello, como nos cuenta su equipo directivo, es que ofrecen 
un servicio totalmente personalizado. “Nos ajustamos a cada cliente y situación, desde viviendas particulares y pe-
queños negocios hasta complejos sistemas de seguridad”.

Pedro Chacón, consejero delegado de  Mega2 y Sergio de Domingo, director general de la compañía, desgranan, 
en esta entrevista concedida a Seguritecnia, entre otros temas, la estrategia por la que se rige la compañía, desde su 
creación en el 2004, los objetivos que persiguen y hacia dónde se encaminan. 



C/ Marqués de Mondéjar 16 posterior (residencial Isabel II) 

28028 - Madrid - Teléfono: 673600789   

Facebook: https://www.facebook.com/mega2gym  
web: www.mega-2gym 

email: info@mega2gym.com Manuel Becerra y Ventas 

 Servicio de fisioterapia 
 Entrenamiento personal 
 grupos reducidos 
 Sesiones con traje EMS  

Trato cercano y seguro con 
materiales de primera 
calidad, con asesoramiento 
profesional y personalizado 

Posibilidad de alquiler de la sala de entrenamiento 

GRUPO 
MEGA-2 Seguridad 

http://mega2gym.es/
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el departamento de Instalaciones y 
Mantenimientos de Seguridad. Esta área 
es el que más crecimiento ha tenido en 
los últimos años y por la que estamos 
apostando desde hace tiempo.   

-  Grupo Mega 2 está compuesto 
por dos áreas: Mega 2 Seguridad y 
Mega-2 Servicios Integrales.  ¿Qué 
servicios ofrece cada una?
PC: Mega 2 Seguridad ofrece servicios 
integrales de seguridad, consultoría y 
planificación, control de acceso y vigi-
lancia, protección de personas (escoltas), 
centro de gestión de incidencias, coches 
patrulla, unidad canina, seguridad física, 
control de actividad, auditoría de insta-
laciones, instalaciones de seguridad y 
mantenimientos preventivos y correcti-
vos de elementos de seguridad.

Mientras que Mega 2 Servicios Inte-
grales tiene servicios de personal de 
portería (conserjes), auxiliares de con-
trol, azafatas de congresos, telefonistas, 
conductores y personas para servicios 
varios en comunidades de propietarios, 
oficinas, industrias, aparcamientos, etc.

- La compañía dispone de un área de-
dicada a las instalaciones de seguri-
dad, ¿en qué consiste exactamente 
este campo? 
SD: Este es nuestro departamento es-
trella, con un crecimiento importante y 
crucial para nuestros objetivos en los úl-
timos años. Esta área cubre CCTV, alar-
mas de hogar y negocios, sistemas de 
intrusión, antihurto, de detección de in-
cendios, de lectura de matrículas y ana-
líticos con información vital para depar-
tamentos de Seguridad y Marketing.

-  Además de instalaciones de seguri-
dad ofrece servicios de consultoría y 

planificación, control de acceso y vi-
gilancia, protección de personas, cen-
tros de gestión de incidencias, coches 
patrulla, unidad canina, seguridad fí-
sica, etc. ¿Qué beneficios aporta ese 
modelo de negocio? 
SD: El beneficio principal es que cu-
brimos todas las posibles necesida-
des que pueden tener nuestros clien-
tes. No nos podemos permitir no dar 
soporte a nuestros clientes en los difí-
ciles escenarios a los que se enfrentan 
diariamente.

- Cómo proveedor de varios servicios 
de seguridad, ¿qué segmento está 
siendo el más demandado en la ac-
tualidad? 
SD: Las instalaciones de seguridad son, 
con una diferencia importante, lo más 

demandado en la actualidad y preve-
mos que continúe así durante mucho 
tiempo. 

-  ¿En qué instalaciones o proyectos 
está prestando sus servicios actual-
mente la compañía? 
SD: Estamos en multitud de proyectos 
en la actualidad, que incluyen desde 
centros comerciales, oficinas de empre-
sas, transporte público, fincas y urbani-
zaciones hasta parkings, hoteles, alma-
cenes, etc.

-  El grupo dispone de un departa-
mento de captación y selección de 
personal, ¿qué importancia concede 
la compañía a la formación de su 
equipo y qué actuaciones o medios 
desarrolla para mejorar la misma?
PC: El grupo Mega 2 dispone de un de-
partamento de Captación y Selección 
como pilar fundamental para el creci-
miento continuado.

Los procesos de selección son cons-
tantes, rigurosos, exhaustivos y plani-
ficados a la medida de cada uno de 
nuestros clientes.

De igual modo se ubica al profe-
sional en el servicio más acorde a sus 
características personales, con el fin 
último de que cliente, trabajador y 
empresa queden satisfechos en sus 
respectivas relaciones laborales y/ó co-
merciales.

- ¿Piensa que la formación que se im-
parte en España está a la altura de lo 
que se hace en otros países de nues-
tro entorno?
PC: La formación del personal es un as-
pecto clave en la calidad de los servi-
cios que Mega 2 Seguridad ofrece a 
sus clientes. Dedicamos amplia aten-
ción y recursos a conseguir los mejo-
res profesionales del mercado y a man-
tener su valor a lo largo del tiempo, 
actualizando sus conocimientos y téc-
nicas acorde con el mercado actual en 
cada momento (nuevas tecnologías, 
leyes vigentes, defensa personal, etc.).

Mega 2  t iene concer tado un 
acuerdo con uno de los mejores cen-
tros de formación homologados por el 
Ministerio del Interior, que es el Centro 
Andaluz de Estudios y Entrenamiento 
el cual tiene una red de centros pro-
pios en Madrid, Málaga y Granada. La 
academia es de renombrado presti-
gio e imparte los cursos de reciclaje 
obligatorio anual de nuestro perso-
nal habilitado, así como todos aque-
llos cursos que contribuyan a la mejora 
profesional de nuestros trabajadores 
(escolta, explosivos, radioscopia etc.). 
Por otro lado, aquellas personas em-
pleadas en Mega-2 Servicios Integrales 
que deseen progresar en nuestra em-
presa pueden obtener, en esta acade-
mia, el diploma que les dará acceso a 
las pruebas de habilitación como vigi-
lante de Seguridad.

Creo que en España aún no se ha lle-
gado al nivel de otros países, pero que 
estamos en el buen camino para po-
der llegar a equipararnos con los paí-
ses más avanzados en materia de for-
mación de nuestro entorno.

PC: “Estamos en el buen camino para poder llegar a 

equipararnos con los países más avanzados en materia 

de formación de nuestro entorno”



Entrevista

Del nuevo Reglamento personal-
mente destacaría el artículo 124 sobre la 
protección jurídica del personal de se-
guridad cuando desarrolle actividades 
de seguridad privada en cooperación y 
bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. No parecía lógico que 
una agresión a un médico o a un profe-
sor se considere una agresión a “agente 
de la autoridad” (protección razonable) 
y no se considerara igualmente a los vi-
gilantes que se juegan a diario la vida 
con el único objetivo de proteger la in-
tegridad y los bienes de las personas.

Destacaría, asimismo, el artículo 141, 
que versa sobre las funciones del per-
sonal de seguridad que aclara, además 
de las limitaciones de dichas funciones 
que están permitidas, las de carácter 
complementario o compatible.

Y, por último, resaltaría el artículo 208 
que abre la puerta a la participación de 
nuestro personal en servicios encomen-
dados hasta ahora exclusivamente a la 
seguridad pública. S

nueva ley 5/ 2014, tan necesaria como 
esperada, que representa un nuevo tra-
tamiento total y sistemático de la se-
guridad privada en su conjunto, abar-
cando, por un lado, toda la realidad ac-
tual del sector y, por otro, preparando 
las bases para el futuro. Han pasado ya 

dos años desde su publicación y segui-
mos a la espera del tan ansiado Regla-
mento que la desarrolle. Nos consta y 
así nos lo han transmitido las autorida-
des pertinentes de la elaboración de al 
menos tres borradores. Espero que la 
actual situación política no sea un obs-
táculo para que por fin podamos con-
tar con esta herramienta tan necesaria.

- ¿Cuáles son sus expectativas en re-
lación al futuro Reglamento de la 
Ley de Seguridad Privada y cuáles 
cree que tienen que ser sus princi-
pales retos?
PC: Básicamente lo que se espera del 
nuevo Reglamento es despejar dudas 

y aclarar conceptos. Por ejemplo, existe 
incertidumbre respecto a determina-
dos servicios como infraestructuras crí-
ticas, transporte, ciberseguridad, uso de 
drones, ciberalarmas, etc.; que el regla-
mento debe aclarar.  

Al contrario de la anterior regulación 
de 30 de julio de 1992(Ley 23/92) y des-
pués de 22 años se publicó, por fin, la 

SD: “Espero que la actual situación política no sea 

un obstáculo para que por fin podamos contar con el 

nuevo Reglamento”

http://www.saborit.com
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“En los últimos 15 años hemos traba-
jado con nuestros partners para cum-
plir nuestra palabra de ser líderes; no 
sólo mediante nuestros productos sino 
también a través de la honestidad con 
ellos”, manifestó.

Mr. Yang expresó además el compro-
miso de la compañía por “continuar 
siendo líderes del mercado” y “seguir 
ofreciendo los mejores productos y ser-
vicios” a través de los valores de “hones-
tidad, pragmatismo, profesionalidad e 
innovación”.

Hikvision Spain, por dentro
Además de agradecer a sus partners la 
labor que desarrollan, otro de los ob-
jetivos de las jornadas fue mostrar por 
dentro sus renovadas instalaciones. A 
lo largo de tres días, clientes, instalado-
res y proveedores pudieron visitar las 
dependencias del edificio de tres plan-
tas situado en localidad de Tres Cantos. 
Junto con las oficinas para los diferentes 
departamentos de la empresa, la sede 
cuenta con un almacén con capacidad 
para 300 palés, del que salieron el año 
pasado unas 100.000 cámaras y 40.000 
grabadores.

La empresa dispone asimismo de una 
sala de formación enfocada principal-
mente a los instaladores para enseñar-
les las características y funcionamiento 
de los productos.

Pero de todos los espacios con los 
que cuenta la sede española de Hik-
vision, destaca su amplio showroom, 
donde el  visitante puede cono-
cer las soluciones de cámaras de 
videovigilancia, grabadores o desco-
dificadores. Este espacio muestra en 
un panel las principales gamas de pro-
ducto y, por otro lado, las traslada a di-
ferentes contextos como pueden ser 
entidades financieras, comercios, gasoli-
neras o transporte.

La compañía no dejó pasar la oportu-
nidad de dar a conocer a todas y cada 
una de las personas que forman parte 
del proyecto en España. Si cuando Hik-
vision se instaló en este país contaba 
con un reducido equipo, hoy lo forman 
18 profesionales. Y en el futuro serán 
más, aseguran en la compañía.

El colofón de las jornadas lo puso el 
monologuista Luis Piedrahita y la en-
trega de premios de un sorteo organi-
zado por la empresa.  S

D esde que aterrizó en España, 
en 2014, los resultados han fa-
vorecido a Hikvision. El primer 

año de presencia en nuestro país, la 
compañía alcanzó una cuota del mer-
cado de la videovigilancia del 12 por 
ciento; el siguiente, las cifras equivalie-
ron al 16 por ciento; y en 2016, aunque 
aún es una incógnita, el objetivo que 
se ha marcado es más ambicioso toda-
vía. “Este año pretendemos alcanzar 25 
millones de euros de facturación y una 
cuota de mercado del 25 por ciento”, 
anunció Fernando Herrera, Country Ma-
nager Spain de la multinacional china, 
durante unas jornadas organizadas en 
su sede de Tres Cantos (Madrid).

Un evento, que se desarrolló entre los 
días 4 y 6 de mayo, con el que la com-
pañía quiso reconocer la aportación 
que hacen sus partner a los buenos re-
gistros conseguidos. De ahí el lema del 
encuentro “El valor de un partner”, así 
como la presencia de Derek Yang, di-
rector general de Hikvision Europe. El 
directivo apuntó que la clave del éxito 
de Hikvision tiene dos rostros: el de la 
propia compañía y el de las empresas 
que le acompañan por todo el mundo. 

Hikvision ensalza el valor de sus ‘partners’

La compañía organizó en su sede madrileña de Tres Cantos unas jornadas para agradecer a clientes, instalado-
res y proveedores su apoyo. Según los directivos de la empresa, los partners con los que cuenta son “un valor” que 
forma parte del éxito de ventas de Hikvision en sus dos primeros años de presencia en España. Seguritecnia es-
tuvo presente en el evento para contarlo.

Fernando Herrera, durante la jornada.
Uno de los momentos del evento, con Derek Yang a 
la izquierda de la imagen.
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L os edificios singulares, las gran-
des construcciones industriales, 
los centros logísticos o las insta-

laciones con gran afluencia de público 
tienen en común unas necesidades de 
seguridad complejas que requieren una 
profunda reflexión sobre sus riesgos y 
una planificación previa a la implanta-
ción de medidas de protección.

En todos estos casos sería necesa-
rio un análisis de riesgos que plantee 
las necesidades concretas, así como un 
estudio pormenorizado de las funcio-
nes necesarias y de las tecnologías más 
adecuadas para cada subsistema de se-
guridad. No obstante, aunque estas ne-
cesidades puedan generalizarse para 
todos los subsistemas, el control de ac-
cesos presenta una relevancia única 
motivada por los siguientes aspectos:
 Visibilidad. Una mala operación del 
control de accesos afecta a los usuarios 
de una instalación, generando proble-
mas en los accesos, colas, quejas, etc.

 Dependencia del diseño arquitectó-
nico. La mayor o menor efectividad de 
un control de accesos está altamente 
relacionada con un diseño adecuado 
de las rutas de acceso y de los flujos 
de entrada y salida de cada grupo de 
usuarios.

 Coordinación con otros sistemas de 
la instalación. En las puertas de las 

instalaciones coinciden necesidades 
de diversos sistemas: evacuación, sec-
torización, estética, usabilidad, climati-
zación y, por supuesto, seguridad. La 
interdependencia de todos estos as-
pectos obliga a un esfuerzo de coordi-
nación, en muchas ocasiones obviado 
y que puede generar grandes sobre-
costes y una operativa deficiente.

Fases del diseño
Desde su dilatada experiencia en mo-
delado, auditoría, optimización y diseño 
de control de accesos de edificios de 
gran complejidad, Cuevavaliente Inge-
nieros utiliza un modelo completo de 
diseño e implantación del control de 
accesos, el cual sólo es seguido en su 
totalidad cuando se participa en el pro-
yecto desde su concepción inicial.

Este primer artículo sobre el diseño 
del control de accesos se centra en las 
dos primeras fases, el anteproyecto y los 
acuerdos de diseño, para los cuales exis-
ten herramientas muy efectivas cuyo 
uso está poco extendido. En futuros artí-
culos se abordará el resto de fases.

Anteproyecto
En esta fase, habitualmente sólo se defi-
nen las necesidades y soluciones en un 
nivel conceptual, aunque precisamente 
por ello las propuestas son más fáci-

les de implantar y tienen una repercu-
sión mayor.

Como punto de partida, es necesa-
rio conocer el proyecto en profundidad 
y cuáles son los principales requisitos 
y condicionantes del mismo (entorno, 
grupos de personas y vehículos, hora-
rios, áreas críticas, usos previstos, perfil 
de poblaciones, organización de la se-
guridad de cada usuario, etc.). Para ello, 
es esencial recoger información de los 
principales actores en esta fase:
 La propiedad o explotador del edifi-
cio: necesidades, usos, horarios, áreas 
críticas, usabilidad deseada.

 Arquitectura: concepto, flujos previs-
tos, comunicaciones verticales, acce-
sos, plan de evacuación.
 Seguridad de la propiedad o del 
usuario del edificio: organización de 
seguridad, operativa habitual, critici-
dad de las áreas, perfilado de accesos.

Acuerdos de diseño
El resultado a obtener de la fase ante-
rior debe ser una documentación que 
permita al equipo que está realizando 
el proyecto del inmueble (arquitectura 
y/o ingeniería) poder desarrollar un pro-
yecto que contemple las necesidades 
de control de accesos.

Como mínimo, la documentación a 
aportar debería incluir:

Enrique Bilbao / Socio-Director técnico de Cuevavaliente Ingenieros

Diseño de control de accesos para edificios 
singulares: anteproyecto

Fases que conforman el modelo de diseño del control de accesos.
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que puede servir de inspiración para 
esta labor.

Análisis de riesgos. A pesar de ser 
una herramienta común a todos los 
subsistemas de seguridad, no por ello 
deja de ser fundamental la realización 
de un análisis de riesgos que permita 
conocer frente a qué amenazas y en 
qué áreas de la instalación es más nece-
sario protegerse.

Independientemente de la metodo-
logía empleada, es fundamental que 
la propuesta de medidas de seguridad 
que emane del análisis de riesgos sea 
consistente y proporcional a los riesgos 
detectados.

Por lo tanto, el análisis de riesgos per-
mitirá proponer qué medidas de con-
trol de accesos son más adecuadas en 
cada área y qué zonas son más críticas y 
requieren un trato específico.

Grafos de accesibilidad. Son repre-
sentaciones gráficas, en dos dimensio-
nes, de las principales áreas de la insta-
lación y de las comunicaciones entre 
ellas. De un vistazo, posibilitan obser-
var las principales rutas y valorar los ca-
minos no previstos hasta un punto de-
terminado (escaleras de evacuación, 
accesos a través de otras áreas) o ru-
tas de acceso con menores medidas 
que otras.

Habitualmente, esta herramienta se 
emplea para entender los flujos de ac-
ceso, la consistencia de las medidas de 
control y el cumplimiento de ciertos cri-
terios de seguridad, incluyendo las rutas 
de evacuación. Es también muy impor-
tante para valorar la complejidad de los 
movimientos internos en un edificio y 
las dificultades que puede encontrar un 
usuario para su desplazamiento.

Generalmente, un edificio adecuada-
mente diseñado y con una diferencia-
ción clara de los flujos de personas y de 
las áreas más críticas se representa me-
diante un grafo de accesibilidad senci-
llo. Esta sencillez puede indicar un ade-
cuado diseño y un coste reducido en 
las medidas a implantar y en la opera-
tiva a mantener durante la explotación 
del edificio.  S

 Criterios de carpintería. Deben refle-
jar cuestiones del capítulo de carpin-
tería (puertas interiores) que pudieran 
afectar a la seguridad (resistencia de 
puertas, herrajes, tipos de cerraduras/
cerraderos, etc.).

Herramientas de diseño
La prevención de la delincuencia me-
diante el diseño arquitectónico o ur-
banístico (CPTED o DOC, por sus siglas 
en inglés) permite generar unos crite-
rios básicos para optimizar la seguridad 
en el diseño de edificios. Algunos crite-
rios habituales que surgen de un aná-
lisis CPTED, relacionados con el control 
de accesos, serían:
 Rebote de comunicaciones verticales 
(ascensores y escaleras) en las plantas 

principales de acceso (típicamente, re-
bote en planta baja) para evitar acce-
sos indebidos evitando el paso por los 
puntos de recepción o acreditación.
 Cercanía entre el acceso al mue-
lle de carga, el control de entrada 
de personal, los almacenes de ma-
terial y el montacargas para ahorrar 
puntos de control de accesos y evi-
tar cruces.

 Reserva de espacio suficiente de es-
pera, formación de colas y de paso 
en el hall principal, permitiendo una 
adecuada acreditación de visitas y la 
disposición de tornos de control de 
acceso.
 Recorridos de accesos de vehículos, 
evitando giros bruscos en los pun-
tos de acceso –que dificultan la lec-
tura de matrículas– e incluyendo ru-
tas de escape.

Existe un cuerpo normativo europeo 
(conjunto de normas UNE-EN 14383) 
dedicado al CPTED, y a su aplicación, 

 Propuestas de diseño arquitectónico. 
Modificaciones o consideraciones en el 
proyecto de arquitectura como replan-
teos en los accesos principales y en los 
movimientos verticales o refuerzo en 
las medidas pasivas que permitan en-
caminar y asegurar que el acceso se 
produce por las vías estipuladas.

 Modelo de control de accesos. Defi-
nición de alcance y estrategia de con-
trol de accesos en la que se definan 
los espacios requeridos para la gestión 
de accesos, incluyendo:
 Espacios para acreditación.
 Espacios para gestión de accesos (ca-
setas/garitas).
 Espacios para control de materia-
les (inspección de bultos/paquetes y 
muelle de carga).

 Cálculos de paso de vehículos.
 Consideración de vías de retorno de 
vehículos.

 Cálculo del número de pasos de tor-
nos en caso de ser requeridos.

 Criterios de seguridad (Safety). Crite-
rios a tener en cuenta en lo referente 
a evacuación, sectorización, movili-
dad, etc.

 Criterios de seguridad (Security). Guía 
con los objetivos y criterios a conside-
rar en el diseño del control de accesos. 
Incluirá, al menos:
 Estrategias de control de accesos.
 Separación de poblaciones.
 Requisitos tecnológicos básicos de 
CCAA.

 Criterios de control de accesos: qué 
medidas se proponen para cada ac-
ceso en función del riesgo anali-
zado en el área que custodia, deta-
lles sobre amaestramiento, perfiles 
de usuarios, separación de flujos de 
acceso, etc.

Un análisis de riesgos permitirá proponer qué medidas 

de control de accesos son más adecuadas en cada 

área y qué zonas son más críticas y requieren un trato 

específico
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SMARTair™ Pro Wireless Online. Gracias 
a esta solución, los responsables de Se-
guridad de los edificios que lo tengan 
instalado pueden controlar el estado de 
seguridad del edificio, en tiempo real, 
desde cualquier lugar, abrir las puertas 
de forma remota o programar y editar 
los permisos de acceso en tiempo real. 
Todo ello a través de un único sistema 
flexible y escalable, que permite incor-
porar posibles modificaciones o amplia-
ciones de la instalación.

Encriptaciones SSL y AES 128
El sistema cuenta con cinco componen-
tes principales: un servidor con bases 
de datos y servicios en marcha; Hubs 
de comunicación que permiten la co-
nexión entre las puertas y el software 
de gestión; elementos o dispositivos de 
cierre inalámbricos, como las cerradu-
ras electrónicas, los pomos electrónicos 
o los lectores murales; credenciales de 
acceso que actúan como elementos de 
apertura, que pueden ser tarjetas, tags, 

pegatinas, llaveros o, gracias a la última 
innovación, smartphones (la flexibilidad 
de la solución hace que soporte dife-
rentes tipos de credenciales RFID como 
Mifare, iCLASS, Skidata y DESFire); y los 
propios teléfonos móviles para aper-
tura remota. Gracias a los Hubs previa-
mente mencionados, se realiza la co-
municación entre el servidor y las puer-
tas de forma inalámbrica, de manera 
que se pueda realizar toda la instalación 
sin desplegar un solo cable. 

La comunicación entre los Hubs y los 
dispositivos se realiza de forma bidirec-
cional por radiofrecuencia a 868 MHz. 
Dicha comunicación cuenta con encrip-
taciones SSL y AES 128. Esta tecnología 
de comunicación inalámbrica, encrip-
tada y segura permite crear un ecosis-
tema de accesos que conecta las cerra-
duras inteligentes sin necesidad de des-
plegar un solo cable. El servidor puede 
manejar tantos Hubs como sean necesa-
rios, y cada Hub puede comunicarse con 
30 elementos de cierre inalámbricos. 

Esa comunicación bidireccional, 
mencionada previamente, se puede 
identificar de dos formas: downlink y 
uplink. Downlink se refiere a la informa-
ción que va desde el software a los dis-
positivos, como puede ser la actualiza-
ción del plan de accesos, órdenes de 
apertura remota, bloqueo/desbloqueo 
de puertas, actualización de calenda-
rios y horarios, etc. Es decir, todas las 
instrucciones que se envían a los dispo-
sitivos desde el software. 

Uplink, por su parte, hace referencia 
a la información que va de los disposi-
tivos al software. Es decir, el reporte de 
los eventos ocurridos en puerta, como 
acceso permitido o denegado, intrusión, 
etc. Todas estas comunicaciones se rea-
lizan en tiempo real, sin necesidad de ir 

E l ámbito de la gestión y el con-
trol de accesos está viviendo 
una auténtica revolución gra-

cias a los avances tecnológicos produci-
dos en las últimas décadas. Esto ha po-
sibilitado, por ejemplo, que la pérdida 
de una credencial de acceso no suponga 
un problema para la seguridad de un 
edificio, puesto que con los sistemas de 
control de acceso como SMARTair™ es 
posible suprimir el acceso de esa llave 
perdida con solo un click. Además, per-
mite abrir las puertas de forma remota, 
así como hacerlo con un teléfono mó-
vil, gracias a la solución desarrollada por 
SMARTair™ y Vodafone España que alma-
cena la credencial de acceso de forma 
segura en la SIM del móvil. 

En esta línea, Tesa Assa Abloy cuenta 
con un departamento de I+D+i que de-
sarrolla productos de última genera-
ción, lo que le ha hecho posible imple-
mentar lo último en sistemas de control 
de accesos. Uno de los últimos avances 
en este ámbito es el sistema de gestión 

Carlos Valenciano / Sales Manager SMARTair™ de Tesa Assa Abloy

Innovación aplicada en beneficio de la 
seguridad, el confort y el ahorro en el 

control de accesos
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puerta por puerta, de manera que el res-
ponsable de la instalación puede ges-
tionar los accesos desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, gracias al soft-
ware o a la app de SMARTair™.

El uso del sistema de gestión es sen-
cillo e intuitivo, por lo que no se requie-
ren conocimientos técnicos para añadir, 
borrar o modificar permisos de acceso. 
Se realiza de forma sencilla. Esto permite 
también controlar el estado de seguri-
dad del edificio en cualquier momento, 
ya que gracias al software se puede te-
ner acceso a un registro del historial de 
apertura de cada una de las puertas. Se 
puede saber quién ha accedido, por qué 
puerta, así como los accesos denegados 
y el motivo de los mismos.

Comunicación Wireless 
El estar conectados de manera inalám-
brica aporta una serie de ventajas frente 
a los tradicionales sistemas cableados. 
Una de ellas es que ofrece un mayor 
grado de seguridad, puesto que no ca-
blear la puerta hace que se mantenga 
intacto el conjunto de seguridad de la 
misma al no tener que mecanizar los ce-
rraderos eléctricos. Además, su instala-
ción es mucho más sencilla, tanto en edi-
ficios de nueva construcción como an-
tiguos, en los que hay que integrar un 
nuevo sistema; lo que a su vez hace que 
el coste de la mano de obra de su instala-
ción sea menor. También genera ahorro 
en el consumo eléctrico, ya que las cerra-
duras se alimentan mediante baterías. 

Todas estas innovaciones, aplica-
das al control de accesos, ofrecen se-
guridad y comodidad tanto al direc-
tor de Seguridad, de cualquier instala-
ción, como a cada uno de sus usuarios. 
Con SMARTair™ Pro Wireless Online, el 
gestor de cualquier instalación tiene 
el máximo control de la misma desde 
cualquier lugar, ya sea en su despacho 
o en  otro sitio. El software de SMAR-
Tair™ le da información sobre dónde 
y cuándo ha estado cada uno de los 
usuarios. Además, en caso de que se 
haya denegado el paso a alguno de 
ellos, podrá saber el motivo. 

Los posibles problemas derivados de 
la pérdida de una llave quedan resueltos 

gracias a esta solución. Imaginemos que 
uno de los usuarios pierde su credencial 
de acceso: con un solo click, el respon-
sable de Seguridad no sólo puede elimi-
nar la credencial, de manera que nadie 
pueda acceder con ella, sino que tam-
bién puede abrir la puerta de forma re-
mota para que el usuario pueda acceder 
a las instalaciones. 

Esto es sólo el último avance en inno-
vación aplicado al control de accesos. 
Previamente, en noviembre de 2015, este 
sector fue testigo de un hito que revolu-
cionará nuestra forma de interactuar con 
las puertas: el lanzamiento de la primera 
solución mundial de control de accesos 
con la credencial insertada en la SIM del 
móvil, gracias al desarrollo realizado por 
dos compañías, una de telecomunica-
ciones y la otra fabricante de sistemas de 
control de acceso basados en cerraduras 
inteligentes, Tesa Assa Abloy.

Gracias a esta solución, un smartphone, 
con tecnología NFC, puede sustituir a 
las tradicionales credenciales físicas de 
forma totalmente segura. Para que esto 
sea posible, la credencial de acceso se 
inserta en la SIM del móvil, su lugar más 
seguro, tal y como hace Vodafone Wallet 
con las tarjetas VISA y Mastercard®.

Esta solución de accesos corporativos 
wireless a través del smartphone, con 
el sistema de gestión SMARTair™ Pro 
Wireless Online, supone la solución 
más completa del mercado de control 
y gestión de accesos. Combina los 
dos últimos avances en este ámbito, 
pudiendo interactuar con las puertas a 
través de smartphones por proximidad 
de forma totalmente segura y con las 
últimas funcionalidades que ofrece 
SMARTair™ Pro Wireless  Online. 
Innovación para ofrecer seguridad, 
comodidad y ahorro. S
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(persona jurídica dixit). Yo, sinpliance, sin 
cultura y sin modelo de cumplimento, 
me sentiría desnudo, y con la espada 
de Damocles pendiendo y acechando  
constantemente en cuanto a la cues-
tión de responsabilidad penal para la 
empresa, novedad más que significativa 
y de muy serio alcance. 

Y es que la responsabilidad de las 
empresas, ahora penal, a mayor abun-
damiento y redundancia, son como 
para no sentirse desnudo e ir a pe-
cho descubierto, sino al menos, para 
contar con el abrigo adecuado y pro-
porcionado “por si cambia el tiempo”. 
Y como bien claro deja la Circular, no 
como parche o parapeto para esqui-
var la responsabilidad, eximiéndola, 
el cual no actuará como tal si no es 
adecuado (además de no ser finali-
dad intrínseca), sino como una autén-
tica cultura de compliance, con todo 

lo que ello abarca; es decir, no sólo 
la tenencia “del modelo”. Un corta-
pega de modelos de otras entidades, 
es creer tener un paracaídas, cuando 
lo que realmente posees si te lanzas al 
vacío, es un frágil plástico con forma 
abovedada. Y no sólo eso, sino con 
inoperantes hilos de seda tejidos a él. 
Aviso a paracaidistas.  

El régimen de responsabilidad pe-
nal de la persona jurídica se introdujo 
en el año 2010 en nuestro país, a tra-
vés de una regulación quizás algo su-
perficial que hizo cuestionar la utili-
dad de los modelos de compliance en 
las empresas. En un primer escarceo, 
la Circular 1/2011 de la Fiscalía Gene-
ral del Estado dio interpretación en su 
momento a dicho régimen, “contribu-
yendo” de manera concluyente a qui-
tar del mapa los modelos de preven-
ción penal. Por ello, se hizo necesario 
modificar nuevamente el Código Penal 
en el año 2015, para abandonar estas 
interpretaciones que tanto nos separa-
ban de los países de nuestro entorno 
y de las recomendaciones emitidas 
por las plataformas internacionales en 
cuanto a las buenas prácticas. Ahora, la 
Circular 1/2016 de la Fiscalía se alía en 
esa línea, y certifica la eficacia e indis-
pensabilidad, a efectos de eximir o ate-
nuar la responsabilidad, de los mode-
los de compliance. No entraremos hoy 
a enjuiciar el posicionamiento de parte 
de la doctrina penal al respecto (no es 
cuestión pacífica, adelanto), pues ade-
más, parafraseando, se hará camino al 
andar. Es decir, con sentencias en com-
pliance y el rigor de la Fiscalía.

Vagan errantes aún multitud de 
empresas del sector de la Se-
guridad, y de cualquier sector, 

todo sea dicho, sobre la a veces pedre-
gosa calzada del cumplimiento norma-
tivo; es decir, ése ya no tan descono-
cido llamado mundo compliance. No ya 
tan desconocido porque, ¡¡ay amigo!!, 
es derecho positivo y acarrea responsa-
bilidad penal para las entidades jurí-
dicas. Sí, están leyendo bien: empresas, 
organizaciones, entidades con perso-
nalidad jurídica como decía…, coso pu-
nitivo reservado en exclusividad hasta 
“anteayer” para las personas físicas. Y 
nos encontramos de lleno para deci-
dir si nos posicionamos en la cultura 
del compliance o no. Una decisión al 
hilo de la pregunta de mi exposición. 
Pero ya no como conducta empresarial 
ética, sino como: “ojo”, que además del 
daño reputacional, se me cae el pelo 

Javier Pascual
Abogado Especialista en Derecho de la Seguridad y en Compliance 
Socio director del despacho de abogados Segurlex Consultores & Compliance

¿Compliance o ‘Sinpliance’? Cuestión 
elemental, mi querido Watson

Comentario de la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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La Circular 1/2016
El objetivo de la Circular no es desa-
rrollar el contenido de las condiciones 
y requisitos de los programas de com-
pliance a que se refiere el Código Penal, 
pero emanan comentarios acerca de 
ellos y, finalmente, se apuntan aspectos 
que en la práctica servirán como baró-
metros a efectos de defensa frente a la 
posición de la Fiscalía.  Podríamos men-
cionar que:
a) El objetivo es generar una cultura 

ética corporativa. 
b) No deben entenderse como salvo-

conducto automático de la respon-
sabilidad penal.

c) Es clave, necesario y fundamental, 
para trasladar la cultura de cumpli-
miento, el auténtico compromiso, 
conducta y apoyo fehaciente del ór-
gano de dirección. 

d) No son un subterfugio las certifica-
ciones externas de idoneidad. Ten-
drán el valor de prueba que el ór-
gano judicial determine, como un 
elemento más, pero ni avalarán ni 
acreditarán de manera indudable su 
eficacia.  

e) Una detección y denuncia del de-
lito por la empresa, en las circuns-
tancias tasadas, denota una cultura 
de cumplimiento que puede provo-
car la exención de su responsabili-
dad criminal. 

f) Que se produzca la comisión de un 
delito, no es causa, ni implica nece-
sariamente, la ineficacia del modelo 
de cumplimiento. El riesgo cero no 
existe.

g) Se tendrá en cuenta el comporta-
miento de la organización en su-
puestos anteriores, y las medidas 
adoptadas por la entidad con pos-
terioridad a la comisión del delito 
también serán signos indicativos del 
compromiso de sus dirigentes con el 
modelo de compliance.

El documento rescata muy valiosos 
elementos para conseguir los objeti-
vos de compliance que se evaporaron 
durante la tramitación de la última re-
forma del Código Penal. El Proyecto de 
Modificación del Código Penal que se 

publicó en el Boletín Oficial de las Cor-
tes el 4 de octubre de 2013  decía que 
el modelo contemplaría “las medidas 
que, de acuerdo con la naturaleza y el 
tamaño de la organización, así como 
el tipo de actividades que se llevan a 
cabo, garanticen el desarrollo de su ac-
tividad conforme a la Ley y permitan la 
detección rápida y prevención de situa-
ciones de riesgo…”. No se refería exclu-
sivamente a los modelos de prevención 
penal, sino a los que permitirían cumplir 
con cualquier obligación legal (cumpli-
miento normativo de proyección trans-
versal), y añadía una referencia latente 
al principio de proporcionalidad. La Cir-
cular se apunta a esta línea y equipara 

los modelos de organización y gestión 
que regula el Código Penal con los pro-
gramas de cumplimiento normativo o 
“compliance guides”. 

Señala, para que no haya dudas, que 
“la empresa debe contar con un mo-
delo para cumplir con la legalidad en 
general y, claro está, con la penal, pero 
no sólo con ella”, recriminando la exi-
gua extensión del Código Penal cuando 
limita sus exigencias al compliance pe-
nal para prevenir delitos de la misma 
naturaleza de los que se cometieron. 
Esta interpretación de la Fiscalía General 
del Estado nos explica por qué su Circu-
lar raramente menciona los programas 
de prevención penal o utiliza conceptos 
análogos, apoyándose mayormente en 
términos más extensos.  

Se hace hincapié en que los modelos 
de organización y gestión deben ajus-
tarse a las circunstancias de cada enti-
dad, haciendo expresa mención a las 
“necesarias adaptaciones a la natura-
leza y tamaño de la persona jurídica”, 
incorporando con ello referencias al 
principio de proporcionalidad.

Como decía anteriormente, se palpa 
en la Circular la preocupación de la 
Fiscalía General del Estado por los 
modelos de compliance puramente 
estéticos que busquen únicamente 
evitar la sanción penal. Como dije 
también anteriormente, se busca la cul-
tura compliance. O sea, que la entidad 
jurídica, y todos los componentes de 
ella, tone at the top, y tone from the top, 
haya sido inoculada, permítaseme la 
expresión. Al fin y al cabo, ser portador 
crónico del virus de  cultura empresa-
rial ética y de cumplimiento, siendo la 
exención o atenuación de la responsa-
bilidad penal una  consecuencia de di-
cha circunstancia, no un fin. 

Que la Fiscalía General del Estado re-
chace el principio de seguridad abso-
luta de los modelos de compliance, se 
hace, cuando menos, digno de traer 
a colación, al expresar que la comi-
sión de un “delito no invalida nece-
sariamente el programa de preven-
ción, que puede haber sido diseñado 
e implantado adecuadamente sin lle-
gar a tener una eficacia absoluta”. Es un 
dogma actual que se aplica a todo sis-
tema de control de riesgos, ya adop-
tado años atrás en las Guidelines.

Una vez repartidas las cartas, florece 
el “in vigilando” y el “in eligendo”, y pone 
en tela de juicio la idoneidad de los 
programas de compliance copiados 
de otras organizaciones o modelos, 
pues no se adaptarán a las circunstan-
cias específicas de cada organización. 
La responsabilidad vicarial es continua 
referencia. Miremos si no las primeras 
nueve páginas de la Circular.

Respecto a las certificaciones de 
idoneidad del modelo expedidas por 
terceros, atesorarán el valor de prueba 
que estime el órgano judicial. No son 

Esta reforma afecta significativamente a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas 

y, por tanto, a las empresas

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-66-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-66-1.PDF
http://www.kpmgcumplimientolegal.es/proporcionalidad-en-los-modelos-de-prevencion-penal/
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/guidelines-manual
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evaluaciones de riesgos penales. Se an-
toja, más que recomendable, contar 
con un asesoramiento especializado  
externo en compliance. 

Como conclusión, tanto el cumpli-
miento normativo como la Seguridad 
no son un simple formalismo. Son una 
cultura que debe trabajarse y asumirse 
desde la alta dirección de las compa-
ñías para que, además de cumplir con 
la Ley, contribuya a alcanzar la excelen-
cia de la compañía. 

La célebre frase cinematográfica 
“Que la fuerza te acompañe”, señor@s 
empresari@s, señor@s emplead@s, 
asociémosla, a: “Que la cultura com-
pliance te acompañe”. Apliquémosla 
igualmente en nuestras vidas en su 
vertiente ética, frente a uno mismo y 
frente a los demás. Estaremos exentos 
de la responsabilidad de otro  artículo 
31 bis de un imaginario “Código de en-
tes nocivos y socialmente contaminan-
tes frente a los demás”. Al fin y al cabo, 
las empresas la forman personas, y por 
ello, las empresas son el espejo de la 
sociedad. Empecemos el mundo com-
pliance desde nosotros mismos.  S

compliance officer, ir desechando su 
rol de “poli malo que nos viene a dar 
collejas”. Y encima “cuestan”... Deben 
verse, pues así es, como un activo de 
la empresa, el cual, actúa para evitar, y 
como previsor y repelente, no sé si lle-
gar al término garante por sus implica-
ciones, de las malas praxis, que a la pos-
tre, terminan derivando, en algo que 
“cuesta” más en términos económi-
cos y reputacionales. Y no olvidemos, 
claro, la responsabilidad penal. Existen 
datos ya en cuanto a que un programa 
de cumplimiento actúa, sin buscarlo, 
como un optimizador de recursos. 
Huelga decir, que toda optimización de 
recursos empresariales, aboca en una 
cuenta de pérdidas y ganancias salu-
dable. Y fiable.   

Muy interesantes algunos aspectos 
de transcendencia reconocida allende 
de nuestras fronteras, como los canales 
de denuncia, los procedimientos de di-
ligencia debida en la selección del per-
sonal, códigos de conducta, éticos, po-
líticas de cumplimiento … 

Para el sector de la seguridad pri-
vada, con un marco normativo especí-
fico, es altamente conveniente que las 
empresas proveedoras de seguridad 
privada y las empresas con depar-
tamentos de Seguridad legalmente 
constituidos estén coordinados con 
el compliance officer en la elaboración 
de los risks assesstments, los mapas y 

un salvoconducto. De nuevo, ojo con 
los paracaídas, aunque obviamente su-
marán en el “algoritmo jurídico” para 
determinar si estamos ante una em-
presa con cultura compliance. 

En cuanto al órgano de compliance, a 
la Fiscalía le resulta cómodo que sea un 
órgano interno de la persona jurídica. 
No es más que para apuntalar la ne-
cesidad de conocer la operativa intrín-
seca de cada empresa. Ello no es óbice, 
incluso es muy recomendable, el ase-
soramiento y consultoría externa de 
compliance de la que quisiera valerse. 
Incluso formar parte, o complementar, 
dicho agente asesor externo, al órgano 
responsable o formar parte del comité 
de compliance de la empresa. 

El ‘Compliance Officer’
Un Compliance Officer puede tratarse 
de un órgano unipersonal o cole-
giado. Y sin lugar a duda alguna, di-
cho órgano ha de disfrutar de inde-
pendencia, y estar dotado de autono-
mía, en su más extenso significado. Se 
aboga por un órgano relacional capaz 
de coordinarse e interactuar con otras 
funciones vinculadas con riesgos o 
control interno, factor clave a mi jui-
cio, para la eficacia en un programa de 
cumplimiento normativo. 

Tras la circular, la tan fundamental 
como poco agradecida y afamada, de 
momento, figura de los responsables 
del cumplimiento normativo, léase, los 
CO (Compliance Officer) o CCO (Chief 
Compliance Officer), no hemos abierto 
una botella de algún líquido elemento 
para celebrar lo en ella inmiscuido, 
pues el régimen de responsabilidad 
que se deriva, es para tenerlo muy en 
cuenta, y ser conocedores da la posi-
ción que se ocupa y que se desarrolla, 
y sus implicaciones, tanto para la em-
presa, como para uno mismo. De ahí la 
más que conveniente prudencia y sen-
tido común de asesorarse adecuada-
mente por profesionales realmente for-
mados y titulados en compliance antes 
de situarse en primera línea de batalla.

Deben los órganos de gobierno de 
las empresas, por su bien y por su su-
pervivencia, respecto de la figura del 
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talleres de ciberseguridad gratuitos
para MicroPyMes y autónoMos

INCIBe está llevando a cabo una iniciativa que consiste en la impartición de talleres 
gratuitos sobre ciberseguridad dirigidos a micropymes y autónomos. el objetivo es mejorar 

la seguridad de las empresas, negocios y proveedores de los distintos sectores de actividad. 
Los 70 talleres se impartirán en diferentes ciudades que abarcan toda la geografía española.

Si estás interesado en recibir esta formación envíanos un correo a jornadas.pyme@incibe.es 
y nos pondremos en contacto contigo.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Más información: www.incibe.es

Mes FecHa Hora ciudad esPacio FÍsico

junio

02/06/2016 12:00 Huelva Centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve. Av. de la Ría, 3

03/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

06/06/2016 12:00 Albacete Hotel Los Llanos - Av. de España, 9

07/06/2016 12:00 Guadalajara Centro ibercaja Guadalajara.- C/ Dr. Fleming, 2B.

08/06/2016 12:00 Huesca Centro ibercaja - Palacio Villahermosa. Plz. Conde de Guara 1

09/06/2016 12:00 Almería  Hotel nH Ciudad de Almería - Calle jardín de Medina, s/n

10/06/2016 12:00 alicante Hotel nH Rambla de Alicante. - Calle Tomás López Torregrosa, 11

13/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

13/06/2016 12:00 Vitoria instituto Europa S.L., C/ Manuel iradier, 46 bajo

15/06/2016 12:00 Murcia EnAE - Edificio Enae nº 13. Campus universitario de Espinardo

http://www.incibe.es
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Junto a la oferta de soluciones, Expo 
ADI contó con conferencias y reunio-
nes comerciales entre clientes y expo-
sitores. Las jornadas se concentraron en 
tres mesas redondas en las que partici-
paron especialistas de algunas empre-
sas expositoras en Expo ADI. Las con-
ferencias se centraron en las soluciones 
de vídeo IP desde un punto de vista de 
la convergencia de sistemas, el control 
de accesos mediante soluciones para 
smartphones y las comunicaciones para 
sistemas de seguridad. 

Las empresas que estuvieron presen-
tes como expositoras fueron: 2N, AG 
Neovo, Alwon, Milestone, Arquero, Axis 
Communications, Bosch, C-Tec, CDVI, 

Comnet, GL-Seguridad, Flytech, Gane-
tec, Elmdene, GJD, CQR, Telecom & Se-
curity, Honeywell, Labor Strauss, Alarm-
tech, Hikvision, NVT, Risco, Hanwha 
Techwin (Samsung Techwin), Seagate, 
Sony, Suprema, System Sensor, HID, 
Teletek, Texecom, STI, Trendnet, Win-
land, Visonic, Visual Tools, Xtralis y West-
ern Digital. Todas ellas distribuidas por 
ADI Global Technology. 

El colofón a la mañana, antes de las 
reuniones entre visitantes y expositores, 
fue la tradicional comida para los asis-
tentes. En ella, Luis Salinas, Country Sales 
Leader de ADI Global Distribution en Es-
paña y Portugal, agradeció el apoyo de 
todos los partners de la empresa. S

E xpo ADI es una de esas ci-
tas ineludibles cada año para 
muchos profesionales. Con el 

tiempo se ha consolidado como una re-
ferencia para los instaladores, porque 
pueden encontrar en un mismo espa-
cio las soluciones de varios de los prin-
cipales fabricantes de tecnologías de se-
guridad. Videovigilancia, control de ac-
cesos, antiintrusión o protección contra 
incendios son algunas de las especialida-
des que se concentran en esta tradicio-
nal exposición, que combina la muestra 
comercial con charlas y mesas redondas.

El pasado 28 de abril, ADI Global Dis-
tribution organizó una nueva edición 
de este evento, a la que acudieron cien-
tos de profesionales en busca de las 
principales novedades de los partners 
de la distribuidora. Una buena oferta 
comercial y conferencias de varios téc-
nicos especialistas en diferentes sub-
sectores se dieron cita en la madrileña 
finca La Alquería. En total expusieron 
sus soluciones 38 fabricantes, entre los 
que abundaron productos como cáma-
ras de videovigilancia, sistemas de gra-
bación, software de gestión, dispositivos 
de alerta contra intrusos, control de ac-
cesos, detectores de humo, centrales de 
incendio, conectores, alimentación… 
En definitiva, un extenso abanico de 
opciones para los instaladores.

El encuentro anual concentró a 38 fabricantes de soluciones de seguridad

Expo ADI supera sus registros en 2016
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El pasado 28 de mayo, finalizó la primera 
edición del Curso de Protección de In-
fraestructuras Críticas y Estratégicas or-
ganizado por La Fundación Borredá con 
Prosulting y Global Technology 4E.  El 
curso, certificado por la Universidad Rey 
Juan Carlos,  ha servido de guía a más 
de 30 alumnos, profesionales de diferen-
tes sectores, para conocer, en profundi-
dad, tanto el funcionamiento del sistema 
de Protección de Infraestructuras Críticas 
(PIC) como el alcance de las obligaciones 
de esos nuevos operadores críticos. 

Materias
El curso, que ha sido impartido por pro-
fesores de reconocido prestigio y que 
cuentan con una dilatada experiencia en 
este campo (entre los que se encuen-
tran expertos del Centro Nacional de Pro-
tección de Infraestructuras Crítica (CN-

PIC) del Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad (INCIBE) y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, así como profesionales del 
sector de la Seguridad y Ciberseguridad), 
ha profundizado, de una manera muy di-
dáctica y detallada, en diferentes aspec-
tos sobre la protección de infraestruc-
turas críticas tales como la evolución de 
las amenazas  y análisis de riesgos, siste-
mas de planificación: Planes Estratégicos 
Sectoriales, Plan de Seguridad del Ope-
rador (PSO), Planes de Protección Espe-
cíficos (PPE), Planes de Apoyo Operativo 
(PAO), tecnología y sistemas de seguridad 
adaptados y específicos para las infraes-
tructuras críticas, la gestión de ciberinci-
dentes en estos entornos, así como co-
nocer los medios y planes de intercambio 

de colaboración de 
los operadores con 
la Administración y 
las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, 
entre otras cosas.

A s imism o,  l os 
alumnos han tenido 
que realizar, como 
proyecto final de 
curso, un caso real 
de PSO y PPE como 
si hubieran sido de-
signados como ope-
radores  cr í t icos . 

Todo ello con el objetivo de que desarro-
llen las habilidades necesarias para elabo-
rar estos documentos estratégicos donde 
se tienen que plasmar las políticas de se-
guridad, la relación de servicios esenciales 
prestados, la metodología seguida para el 
análisis de riesgos y el modelo de gestión, 
etc. Además, los alumnos también han te-
nido la oportunidad de visitar el Centro de 
Seguridad de Emergencias y Cibersecurity 
de Gas Natural, para conocer el funciona-
miento de esta instalación.

Segunda edición
Por ello, debido al éxito de esta primera 
convocatoria, la organización del curso 
tiene pensado hacer una segunda edi-
ción para el próximo mes de octubre.  
Éste está previsto que se desarrolle como 
el primero, es decir, se impartirá todos 
los viernes (de 16:00-20:00) en Madrid 
durante ocho semanas consecutivas. 
Será de modalidad presencial o a 
distancia (on line)  a elección del 
alumnado, ya que el programa ofrece la 
posibilidad de que aquellos alumnos que 
no puedan acudir al aula puedan seguir 
la clase en directo desde una plataforma 
informática, así como ver la clase en 
diferido también. Los interesados 
en recibir más información pueden 
enviar un email a  fundacionborreda@
fundacionborreda.org.   S

Concluye con éxito la primera edición del Curso de 
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas 

En la imagen, algunos profesores y alumnos de la primera edición del Curso PICE el 
día de la entrega de diplomas.

Los alumnos durante la impartición de una de las clases en 
Madrid.

Conocer el funcionamiento del 
sistema de protección de infraes-
tructuras críticas, el alcance de 
las obligaciones de los nuevos 
operadores críticos, así como las 
líneas de actuación a seguir para 
elaborar un análisis de riesgos 
en una infraestructura crítica, 
han sido varios de los principales 
atractivos de este curso, para los 
más de 30 alumnos que se dieron 
cita en esta primera edición. 

mailto:fundacionborreda@fundacionborreda.org
mailto:fundacionborreda@fundacionborreda.org
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 Módulo 5: Planes de Protección Específicos – PPE
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La ‘I Jornada Formativa Winterman’ con-
vocó a más de 100 especialistas en la lucha 
contra el mercado ilícito, las falsificaciones y 
el contrabando. El evento, celebrado el pa-
sado 12 de mayo en la sede de Microsoft 
en Madrid, tuvo como objetivo ampliar co-
nocimientos y marcar directrices comunes 
entre todos los entes implicados en la lucha 
contra el comercio ilícito y la protección a la 
propiedad industrial e intelectual.

Este encuentro, organizado por la em-
presa Winterman, fue inaugurado por el 
director general de la Guardia Civil, Ar-
senio Fernández de Mesa Díaz del Río, 
quien destacó la gran laboral profesional 
que hacen tanto las empresas privadas 
como las diferentes Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que dirigen sus esfuerzos en la 
lucha antifraude.

Así, según comentó en su participa-
ción Enric Vilamajó, director general de 
Winterman, “el comercio ilícito es un ne-
gocio al alza que debe ser tratado de ma-
nera global. Luchar contra la piratería y 
el comercio ilícito es combatir contra el 
crimen organizado, ya que detrás de los 
vendedores ambulantes existen redes de 
tráfico de drogas, blanqueo de capitales 
o, incluso, tráfico de seres humanos”.

Productos fraudulentos
Durante las ponencias, se recalcó que, 
en los últimos años, el mercado ilícito 

no ha dejado de aumentar y las falsifi-
caciones y copias están abarcando un 
gran porcentaje del mercado. Los pro-
ductos ilegales ya no sólo entran en 
España a través de las aduanas, sino 
también a través del correo postal. Asi-
mismo, Internet se ha convertido en un 
gran acaparador para dar salida a estos 
productos fraudulentos. Sólo en 2013 se 
intervinieron cinco millones de produc-
tos falsos en las aduanas europeas que 
habían sido adquiridos por este medio, 
una cifra que únicamente representa el 
14 por ciento del total incautado.

En este sentido, Fernández de Mesa 
destacó la labor de la Guardia Civil en 
la lucha contra los delitos relacionados 
con el comercio ilícito, la falsificación, el 
fraude y el contrabando de productos 
correspondientes con la propiedad in-
dustrial e intelectual desde una perspec-
tiva integral.

Operaciones
Además, el director general también re-
saltó durante su intervención, a modo de 
ejemplo, los seis millones de cajetillas de 
tabaco requisadas durante 2015, las más 
de 19.000 intervenciones llevadas a cabo 
en prevención del contrabando durante 
los dos últimos años y los 767.000 artícu-
los falsificados incautados durante el año 
pasado. Asimismo, Fernández de Mesa 

hizo referencia a las operaciones más im-
portantes llevadas a cabo por la Guar-
dia Civil en esta materia. Destacó, en-
tre otras, las intervenciones realizadas en 
Alicante, siendo una de ellas la denomi-
nada “T-Shirt”, en la que se desarticuló 
un grupo que recibía ropa deportiva pro-
cedente de Reino Unido; y la “Operación 
Magazine”, en la que se requisaron cerca 
de 35.000 efectos falsificados de prime-
ras marcas.

De la misma manera, Fernández de 
Mesa subrayó la importancia de la lu-
cha contra este tipo de delitos a nivel 
internacional, mencionando operacio-
nes como “Pangea”, en la que, en su úl-
tima edición, sólo la Guardia Civil inter-
vino 1.022.352 dosis de medicamentos 
falsificados.

El evento contó también con la partici-
pación de profesionales de la identifica-
ción de productos falsificados y de con-
trabando, así como abogados y juristas 
que comentaron las novedades en la Ley 
de Protección a la Propiedad Industrial e 
Intelectual del Código Penal español.

La jornada se cerró con una mesa re-
donda en la que intervinieron repre-
sentantes de la Guardia Civil, Policía Na-
cional, Policía Municipal de Madrid, así 
como miembros de la Judicatura y AN-
DEMA (Asociación Nacional para la De-
fensa de la Marca).  S

La ‘I Jornada Formativa Winterman’ centró el debate en 
la protección industrial e intelectual

En la imagen, Enric Vilamajó durante su intervención.
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En la imagen de la izquierda, parte del equipo de Segurilatam en la Feria de Expo Seguridad México y a la derecha en Seguritec Perú.

Tras acudir con stand propio a Expo Seguri-
dad México y Seguritec Perú, Segurilatam –
la nueva publicación de Editorial Borrmart 
para la industria de la seguridad en Latino-
américa– hace un balance muy positivo de 
la acogida del proyecto en estos países a 
los que ha acudido con tiradas locales es-
pecíficas para estos eventos. En este sen-
tido, los visitantes pudieron recoger ejem-
plares de la revista, así como conocer a una 
parte del equipo corporativo que lidera el 
proyecto.

Además, la editorial acercó su publica-
ción nacional Seguritecnia a estas ferias 
para reforzar el buen posicionamiento de 
la seguridad privada española en los paí-
ses latinoamericanos.

Segurilatam ha potenciado sus cana-
les de comunicación con el lanzamiento 
de su Newsletter LATAM, que llega a mi-
les de profesionales,así como con el es-
treno de su nuevo portal de contenidos 
y su apuesta por las redes sociales. 

Ya se está elaborando el segundo nú-

mero de la publicación que dará con-
tinuidad al proyecto. Su compromiso 
con la seguridad volverá a quedar de 
manifiesto en la 15ª edición de la fe-
ria International Security Fair de Colom-
bia Efficiency+Security+Safety (E+S+S), 
que tendrá lugar del 17 al 19 de agosto 
en el recinto ferial Corferias de Bogotá 
(Colombia). La organización espera que 
unas 10.000 personas se den cita en este 
certamen. ¡SOLICITA INFORMACIÓN para 
estar presente!

La revista ‘Segurilatam’ testigo de excepción de las principales ferias latinoamericanas

El ministro del Interior en funciones, Jorge 
Fernández Díaz, presidió el acto de conme-
moración del 172 aniversario de la fundación 
de la Guardia Civil, que se celebró en el Co-
legio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahu-
mada”, de Valdemoro (Madrid) el pasado 12 
de mayo.

En este sentido, el ministro destacó que “a 
pesar de los años cumplidos, la Guardia Civil 
es más actual que nunca. Donde antes com-
batía el bandolerismo y hoy hace frente a la 
amenaza yihadista”, resaltó Fernández.

Asimismo, durante este acto también se 
impusieron las condecoraciones a miembros 
de la Guardia Civil, militares, policías y civi-
les que se han caracterizado por su compro-
miso con los valores de la Institución.

Entre los profesionales de la seguridad 
privada que fueron reconocidos ese día 

destacó la directora de Relaciones Insti-
tucionales de Editorial Borrmart, Mariví 
Gómez, que fue condecorada con la Cruz 
con Distintivo Blanco de la Orden al Mérito 
de la Guardia Civil.

Gómez ha sobresalido por su trayecto-
ria profesional, durante más de tres déca-
das, impulsando y organizando encuentros 
sectoriales que han aportado valor y dina-
mismo al sector de la seguridad tanto pú-
blica como privada de España. Tras reci-
bir el galardón, la directora se mostró espe-
cialmente emocionada por recibir este alto 
reconocimiento y especial distinción por 
parte de la Guardia Civil.

El ministro estuvo acompañado por el 
secretario de Estado de Seguridad, el direc-
tor general de la Guardia Civil y la fiscal ge-
neral del Estado, entre otras autoridades

Mariví Gómez, directora de Relacionales Institucionales de Editorial Borrmart, 
condecorada con la Orden al Mérito de la Guardia Civil
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Risco Group presentó, a principios de mayo, ProSYS Plus, un sis-
tema de seguridad híbrido de grado tres con escalabilidad virtual 
ilimitada, de hasta 512 zonas, especialmente diseñado para aplica-
ciones comerciales.

Esta solución está basada en la nube e incorpora la gama com-
pleta de tecnologías de la compañía, haciendo de ella la opción 
perfecta para una amplia variedad de instalaciones comerciales e 
industriales, tales como complejos de oficinas, hospitales, universi-
dades, centros logísticos e infraestructuras críticas, así como insta-
laciones residenciales.

ProSYS Plus se caracteriza por 
tener una única plataforma de 
hardware con un mecanismo de 
licencias de ‘pago por uso’, per-
mitiendo a los instaladores empe-
zar con el número exacto de zo-
nas necesarias para el proyecto e 
ir añadiéndolas conforme se vayan 
necesitando (hasta 512) sin tener 
que cambiar de panel. Este meca-
nismo único de licencias facilita la 
máxima flexibilidad para pequeños 
y grandes proyectos, lo que per-

mite reducir el stock de equipos de instalación y mantenimiento.
Esta herramienta ha sido diseñada para trabajar con las últimas 

tecnologías de comunicación disponibles y poder soportar la con-
figuración de múltiples vías de comunicación. Este es un punto 
clave en instalaciones comerciales, que asegura la total redundan-
cia y capacidad de transmisión del sistema en todo momento.

Asimismo, ProSYS Plus proporciona una instalación optimi-
zada a través de su arquitectura superhíbrida que ofrece cableado 
convencional, transmisión inalámbrica bidireccional y el bus 

de Risco que utiliza una 
arquitectura de cableado 
multipunto de cuatro hi-
los para llegar a toda la 
instalación del sistema. 
Además, la vídeoverifica-
ción, a través de cámaras 
IP basadas en la nube, 
está disponible para los 
clientes a través de la 
instalación VUpoint me-
diante cámaras IP de in-
terior y exterior en toda 
la instalación. 

Risco Group lanza el sistema de seguridad híbrido ProSYS Plus
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puede enviar notificaciones de alarma 
cuando detecta actividad.

Esta nueva serie cuenta con WiFi, por lo 
que ahorra tiempo de cableado. Asimismo, 
debido a su diseño compacto, se pueden 
colocar, prácticamente, en cualquier lugar 
y proporcionan una monitorización de 120 
grados con detalles más claros.

Su proceso de instalación 
cuenta, simplemente, con 
tres pasos, permitiendo co-
nectarse a la red inalám-
brica y visualizar imágenes 
automáticamente.

Según Peter Pan, Product 
Manager de Dahua, “la em-
presa ofrece una opción per-
fecta de seguridad. Se trata de 

Dahua Technology, fabricante de sistemas 
de videovigilancia y sistemas de seguridad 
con sede en Hangzhou (China), ha mos-
trado su nueva solución de seguridad, vía 
WiFi, para hogares, con la que se ofrece una 
monitorización a tiempo real.

Este producto permite a los usuarios mo-
nitorizar el hogar o el personal del trabajo, 
actuando como elemento disuasorio de ro-
bos y otros delitos. La resolución de estas 
cámaras es de hasta tres megapíxeles, y se 
puede conectar con easy4ip app, una apli-
cación con control remoto y que permite la 
visualización.

Además, los usuarios pueden comuni-
carse con familiares, amigos o personal de 
forma remota a través del audio bidirec-
cional incorporado. Iguamente, la cámara 

una solución con el valor añadido de tener 
capacidades de monitorización a control 
remoto y una gestión eficaz”.

Nueva solución de monitorización, vía WiFi, para hogares de 
Dahua Technology
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municación con un vídeo mejorado, incluso 
en áreas con espacio limitado. Así, los usua-
rios están perfectamente comunicados a 
través del interfono y del teléfono.

Además, cuenta con una pantalla tác-
til IPS de siete pulgadas, OpenDuplex 
p ar a  una  comunica -
ción natural de manos li-
bres con alta capacidad 
de volumen y una ca-
lidad de conversación 
de voz de 16 kHz eHD   
(siete kHz de voz HD 
cuando se utilicen cone-
xiones SIP).

Igualmente,  Duet to 
tiene vídeo bidireccional 
integrado, y proporciona 
videovigilancia de alta ca-
lidad para ayudar al per-

Commend, proveedor de soluciones de 
comunicación y seguridad para la protec-
ción de personas, edificios y propiedades, 
ha presentado un nuevo puesto de con-
trol: Duetto.

Esta solución aporta una funcionalidad 
y una flexibilidad, así como está diseñada 
como una estación de interfonía para aho-
rrar espacio y usar en sobremesa o en mon-
taje en pared, combinando la telefonía SIP 
y la interfonía en un solo dispositivo. Todo 
ello, con el fin de “ofrecer lo mejor de am-
bos mundos”, según argumentan desde la 
compañía.

Asimismo, Duetto integra soluciones de 
puesto de control para la automatización 
de edificios, la comunicación de vídeo y 
la videovigilancia. Como resultado de ello, 
se abre un mundo de posibilidades para la 
gestión de visitantes con una excelente co-

sonal a evaluar situaciones sensibles de 
forma rápida y correcta.

Por último, cabe destacar que este dispo-
sitivo se integra perfectamente con fuentes 
de vídeo externas, como por ejemplo las 
cámaras de tráfico.

El nuevo puesto de control Duetto, de Commend, aúna 
telefonía e interfonía en un dispositivo

http://www.commend.es


Producto

84 SEGURITECNIA      Junio 2016

Nueva solución de Hanwha para 
controlar el acceso de vehículos

Detnov lanza un dispositivo de alerta por 
vibración para personas sordas

Los probadores son el área de más alta conversión de las tiendas, de ahí la importancia de contar con herramientas de análisis que ayuden 
a los comercios a maximizar sus oportunidades en los probadores. En este contexto, Tyco Retail Solutions ha dado a conocer su herra-
mienta de analítica TrueVUE para probadores de establecimientos. 

Esta solución, además de proporcionar nuevas fórmulas para gestionar los in-
ventarios, el tráfico en tienda y la prevención de pérdidas, amplía la información 
en torno al área de los probadores, proporcionando a los negocios la capacidad de 
ofrecer mejor servicio a sus clientes, a la vez que minimiza las pérdidas en una zona 
considerada de “alto riesgo” para la seguridad de los comercios.

Asimismo, la TrueVUE facilita el proceso de compra a los clientes, y los retailers 
obtienen beneficios gracias a la información que recopilan con la herramienta. Este 
aviso les permite desarrollar iniciativas para potenciar la venta cruzada y optimizar 
el servicio de cara a empleados y clientes. Además, su tecnología RFID interactúa 
con el resto de elementos inteligentes del comercio, desde el sistema de control de 
almacén, las cajas de terminal punto de venta (TPV) o los probadores.

TrueVUE, nueva herramienta de análisis de Tyco para gestionar los probadores de tienda

Hanwha Techwin Europe, proveedor de soluciones de 
videovigilancia para sistemas de vídeo IP, analógicos e híbri-
dos, ha presentado la solución WiseNet Access ANPR de Sam-
sung, que permite controlar el acceso de vehículos desde el 
mismo instante de su instalación.

Este reconocimiento automático de matrículas aprovecha 
las prestaciones de la cámara Bullet Full HD SNO-6084R/ANP 
de dos megapíxeles, tales como un led infrarrojos integrado y 
el desempañamiento y la estabilización digital de la imagen. 

Igualmente, las prestaciones, junto con la última versión del 
software de reconocimiento automático de matrículas que se 
suministra preinstalado en dichas cámaras, permite que los 
usuarios puedan registrar, supervisar y controlar con precisión 
todos los vehículos que entran en un área las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, independientemente de las condi-
ciones lumínicas o medioambientales.

Asimismo, la cámara WiseNet Access ANPR de Samsung es 
fácil de instalar y genera avisos de eventos cuando reconoce 
la matrícula de un vehículo no autorizado. Además, pueden 
configurarse notifica-
ciones para que 
se activen distin-
tas operaciones 
de control de ac-
cesos, entre los que 
se encuentran la 
apertura y cierre de 
una barrera y el envío 
de informes de activi-
dad e imágenes por correo 
electrónico o FTP.

En caso de fuego, las personas sor-
das o con problemas auditi-
vos no pueden escuchar la 
alarma de incendios, espe-
cialmente cuando están 
dormidos. Esta situación es 
un gran riesgo que ame-
naza sus vidas.

Para solucionar este pro-
blema, Detnov ha lanzado al mer-
cado el dispositivo de alerta por vibración, 
ACC0014, un instrumento inalámbrico portátil que alerta a las perso-
nas sordas en caso de emergencia. Esta solución funciona mediante 
la colocación del vibrador dentro de la almohada, la vibración des-
pierta y alerta a la persona, por lo que puede actuar de una manera 
rápida sin necesidad de que alguien le asista.

Además, la conexión del vibrador con el sistema de alarma se rea-
liza sin cableado adicional, ya que se trata de una conexión inalám-
brica. Se coloca un emisor vía radio (modelo ACCTA043) conectado 
al lazo analógico de detección, el cual permite activar varios dispo-
sitivos de vibración que estén cercanos. Por lo tanto, es una solución 
económica y de fácil instalación.

Asimismo, entre los beneficios de esta solución se encuentran:
 Independencia y tranquilidad para personas con discapacidad au-
ditiva.

 Portátil y ligero para que se pueda llevar donde se necesite.
 Sin cables, evitando el cableado complicado.
 Reducción de costes de funcionamiento.
 Funciona con la alarma del sistema de detección de incendios 
existente.

 Gran autonomía de funcionamiento (300 activaciones).
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Actividad de las Asociaciones

El pasado mes de mayo, TECNIFUEGO-AESPI reconoció la trayectoria profesional de José 
Luis Posada, jefe de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de Fomento con un papel 
destacado en el desarrollo de la primigenia Norma Básica de la Edificación y del posterior 
Código Técnico de la Edificación.

Posada, al que se entregó una placa conmemorativa, atesora una experiencia de más 
de 40 años en el ámbito de la le-
gislación en edificación. Próximo 
a su jubilación, este arquitecto 
de formación ha sido una per-
sona clave y un interlocutor 
ejemplar en todo el proceso le-
gislativo de la edificación. Por 
ello, desde TECNIFUEGO-AESPI 
se le quiso rendir tan merecido 
homenaje y agradecer su acer-
camiento al sector de la protec-
ción contra incendios.

TECNIFUEGO-AESPI homenajea a José Luis Posada

Del 16 al 18 de junio, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona acogerá una nueva 
edición del congreso Detcon, organizado por el Colegio Oficial de Detectives Privados de Ca-
taluña. Según su presidente, Enrique Arranz, el encuentro servirá para presentar una serie de 
ponencias “con objetivos muy claros y marcados en beneficio del colectivo: intercambiar co-
nocimiento, difundir que la labor de los detectives privados es indispensable en la sociedad 
actual y llevar a cabo networking profesional”.

La agenda de Detcon 2016 contempla una sesión de trabajo sobre los dispositivos GPS y la si-
tuación jurídica de los detectives privados después de los cambios introducidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y de varias sentencias judiciales. Además, se tratará sobre la programa-
ción neurolingüística (PNL), una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia 
cuyo conocimiento puede resultar muy útil en la obtención de información de terceros.

Durante el congreso también se abordará la sustracción internacional de menores –un pro-
blema que va en aumento debido a las rupturas de matrimonios de diferentes nacionalidades–, 
la evolución y el futuro de las investigaciones relacionadas con la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, la función del detective privado en el cumplimiento normativo de las empresas y el marke-
ting en el ámbito profesional.

El programa se completará con la intervención de un especialista de los Mossos d’Esquadra, 
encargado de analizar el yihadismo desde el punto de vista de la investigación.

Barcelona acogerá una nueva edición del congreso 
Detcon

Tras su nacimiento en el mes de 
febrero, la Asociación de Detecti-
ves de Andalucía (ADA) ha elabo-
rado una propuesta razonada con 
el objetivo de que se tengan en 
cuenta una serie de consideracio-
nes a la hora de redactar el texto 
definitivo del nuevo Reglamento 
de Seguridad Privada.

En concreto, según ADA, la in-
troducción de un régimen sancio-
nador con una fuerte carga eco-
nómica, la obligación de adop-
tar medidas de seguridad físicas y 
electrónicas eficaces pero no efi-
cientes o la exigencia de contra-
tar seguros de caución de gran 
cuantía podría suponer la desa-
parición de casi el 80 por ciento 
de los cerca de 1.700 despachos 
de detectives privados existentes 
en España. Un panorama, denun-
cia la asociación, que convertiría 
al sector en un oligopolio y des-
virtuaría la esencia de una profe-
sión basada en la independencia 
y la diversidad de sus integrantes.

Además, desde ADA consideran 
que una serie de medidas, relati-
vas a desembolsos económicos 
desproporcionados, propiciaría el 
cierre real del acceso a la profe-
sión a los estudiantes que se es-
tán formando en centros homolo-
gados para ejercer en un futuro la 
labor de detective privado.

En su documento, la asociación 
hace público su deseo de que la 
Administración conozca y valore 
que, en su mayoría, los detecti-
ves que prestan sus servicios en 
España son trabajadores autóno-
mos y que dicha condición no les 
permite asumir más cargas impo-
sitivas para adecuarse a la nueva 
normativa.

La Asociación de 
Detectives de Andalucía 
elabora una propuesta 
el nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada
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Actividad de las Asociaciones

La Asociación Española de empresas de Se-
guridad (AES) organizó el Encuentro entre Se-
guridad Pública y Privada, caracterizado en 
su undécima edición por un formato más 
abierto con el fin de analizar los planes y lí-
neas estratégicos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Así, además de los integrantes de 
la junta directiva de AES, en la reunión estu-
vieron presentes miembros de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo 
Nacional de Policía, del Servicio de Protección 
y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, de 
los Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza.

En el caso de la primera, su comisario jefe, 
Esteban Gándara, realizó un balance posi-
tivo de las actuaciones llevadas a cabo en 
los últimos años, entre las que se encuen-
tran los programas MIRA y PIENSA, si bien se 
lamentó de que otros, como el denominado 
PLACER, no se puedan ejecutar por falta de 
partidas económicas. Al respecto, reclamó 
más recursos para incrementar los medios 
técnicos que permitan materializar los pla-
nes de la UCSP.

Lógicamente, entre las cuestiones que se 
abordaron en el encuentro no podían fal-
tar las relativas a la Ley de Seguridad Pri-
vada y su correspondiente Reglamento. En 
cuanto a la norma, Gándara se mostró orgu-
lloso al afirmar que ha servido de modelo a 
otros países, mientras que sobre el texto re-
glamentario anticipó que no se sabrá nada 
de su publicación hasta que se conforme un 
nuevo Gobierno.

Colaboración
El comisario jefe de la UCSP finalizó su inter-
vención apostando por una mayor colabora-
ción entre las seguridades pública y privada, 
política de la que también se mostró parti-
dario Andrés Sanz. El coronel jefe interino del 
SEPROSE explicó las iniciativas que en dicha 
materia se han impulsado desde la Guardia 
Civil y avanzó las que se contemplan a corto 
y medio plazo. Entre estas últimas, subrayó la 
necesidad de establecer una mayor comuni-
cación con los guardas rurales, revisar y po-
tenciar internamente el programa Coopera, 
dotar de capacidades y herramientas al per-
sonal de seguridad privada, mejorar la cola-

boración público-privada en la protección de 
infraestructuras críticas, etc. Y como ejem-
plo para optimizar la colaboración entre el 
SEPROSE y la seguridad privada, Sanz se refi-
rió al proyecto Siena, sistema de comunica-
ción entre el Centro Operativo de Servicios 
(COS) de la Benemérita y las centrales recep-
toras de alarmas (CRA).

Por su parte, el teniente coronel José An-
tonio Montero resaltó que desde el SEPROSE 
se desea crear un marco estable en el ámbito 
de la seguridad, contribuyendo así a la buena 
marcha del sector privado.

Trabajo conjunto
Por lo que respecta a los Mossos d’Esquadra, 
el sargento Manel Kostelac expuso que el 
cuerpo catalán cuenta con una herramienta 
propia de colaboración, aunque realizó un 
ejercicio de autocrítica al considerar que la se-
guridad pública le puede sacar un mayor par-
tido a la privada con el objetivo de lograr una 
sociedad más segura. Aun así, se congratuló 
de algunos de los pasos que se han dado en 
Cataluña, como los relacionados con la trans-
misión de avisos de alarmas.

Además, Kostelac se refirió a iniciativas como 
la formación impartida a los operadores de 
CRA y la colaboración con las empresas de 
transportes de fondos o los detectives priva-
dos. “Trabajando de forma conjunta se puede 
detectar mejor el ámbito de mejora”, señaló.

Labor esencial
Por último, Francisco Llaneza, jefe la Unidad 
de Seguridad Privada de la Ertzaintza, coinci-
dió con el resto de participantes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad en que es nece-
sario contar con más medios económicos para 
crear las estructuras que posibiliten una ma-
yor colaboración público-privada en materia 
de seguridad.

A pesar de ello, desde el cuerpo vasco se 
ha implementado el programa Lagundu –tér-
mino que, traducido al castellano, es sinónimo 
de colaborar–, se ha impartido formación para 
combatir el terrorismo islámico, se han llevado 
a cabo prácticas con entidades bancarias, etc. 
Y a modo de conclusión, Llaneza resaltó la la-
bor “importantísima” de la seguridad privada: 
“si un día decidiese no trabajar, sería un caos”, 
advirtió.   S

AES celebró el XI Encuentro entre Seguridad Pública y 
Seguridad Privada

En su undécima edición, el encuentro de AES se 

caracterizó por un formato más abierto con el fin de 

analizar los planes y líneas estratégicos de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad
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Agenda

II Jornadas de Investigación 
en Ciberseguridad

Del 15 al 17 de junio. Granada

Promovidas por el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (INCIBE), estas jor-
nadas tienen el objetivo de consti-
tuirse como foro para distintos agen-
tes de ciberseguridad. Además, se 
han concebido para maximizar el in-
tercambio de experiencias.

www.incibe.es

VIII Encuentro de la 
Seguridad Integral (Seg2)

14 de junio. Madrid

Será la octava edición de este acto 
dedicado, por segunda vez, a la ges-
tión del fraude en las organizacio-
nes. Profesionales y representantes 
de la Administración y organismos 
públicos participarán en esta cita.

www.redseguridad.com

Regiones Resilientes en 
Europa: Paradigma y 
Experiencias Prácticas

13 y 14 de junio. Bilbao

Este evento busca exponer las dife-
rentes perspectivas y experiencias 
prácticas en torno a la resiliencia de-
sarrolladas por algunas de las regio-
nes europeas más representativas 
tras varios proyectos de investigación.

www.pesi-seguridadindustrial.org

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

JUNIO

JUNIO

IV Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

17 de noviembre. Madrid

El CNPIC y la Fundación Borredá, 
con la colaboración de Seguritecnia, 
organizan la IV edición de este acto 
en el que se dan cita responsables 
gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infra-
estructuras críticas.

www.fundacionborreda.org

Milipol Qatar 2016

Del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Qatar

Milipol Qatar es la principal feria in-
ternacional dedicada a la seguri-
dad nacional en el Medio Oriente.
La muestra, de carácter bianual, 
cumplirá este año su undécima 
edición y se celebrará en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones 
de Doha (DECC).

en.milipolqatar.com

S²R European Forum 2016

Del 26 al 28 de octubre. Bilbao

La Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Seguridad Industrial (PESI), 
junto con su homónima europea ET-
PIS (Cross ETP Initiative on Industrial 
Safety), celebrarán este evento, en el 
que se tratará la seguridad de la in-
dustria con sus dos vertientes: Safety 
y Security.

www.s2rforum.es

VI Congreso de Directores 
de Seguridad Corporativa

29 de septiembre. Madrid

ADSI, AEDS y ASIS International orga-
nizan junto con Seguritecnia la sexta 
edición de este evento dedicado al 
director de Seguridad. 

www.seguritecnia.es

V Foro de la Ciberseguridad

28 de septiembre. Madrid

La asociación ISMS Forum Spain 
organizará el V Foro de Cibersegu-
ridad. El encuentro tendrá lugar en 
el Auditorio Principal de CaixaFo-
rum y contará con las intervencio-
nes de máximos expertos en ciber-
seguridad, instituciones y grandes 
compañías, etc.

www.ismsforum.es

IFSEC International

Del 21 al 23 de junio. Londres

Esta feria internacional de tecnología 
de seguridad celebra una nueva edi-
ción en el recinto ferial ExCel London, 
donde acogerá una de las exposicio-
nes más amplias del mundo de solu-
ciones de seguridad, protección con-
tra incendios y seguridad laboral. Una 
de las citas anuales de referencia.

www.ifsec.co.uk

OCTUBRE
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¿Qué es la Calificación Cepreven?

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

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

¿A quién beneficia?

A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y 
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.

A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y 
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de 
protección de los riesgos asegurados.

A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia, 
consecuencia de los controles a que se someten.

Áreas de Calificación

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes:

- DAI: Detección Automática de Incendio
- EAA-RO: Extinción Automática por Agua – Rociadores Riesgo Ordinario.
- EAA-RE: Extinción Automática por Agua – Rociadores Riesgo Extra.
- EAA-E: Extinción Automática por Agua - Espuma
- EAA-P: Extinción Automática por Agua - Agua Pulverizada
- EAG-A: Extinción Automática por Gas - CO2 Alta Presión
- EAG-T: Extinción Automática por Gas - CO2 Alta y Baja Presión
- EAG-IQ: Extinción Automática por Gas – Inertes y Químicos
- SCH-FB: Sistemas de Control de Humos – Flotabilidad/Barrido

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación:
Calificación Provisional, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre que 
satisfagan todas las demás condiciones de Calificación.
Calificación de Prueba, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, transcurrido el 
cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por un último 
período de prueba.

Tipos de Calificación



Detección / Extinción SCH

Calificaciones otorgadas a las empresas

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

ABANTIA TICSA, S.A.U

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.

CHUBB PARSI, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COLT ESPAÑA, S.A.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

COTEIN FIRE, S.L.

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L

CV INSTALACIONES, S.L.

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.

ECO-IBERICA, S.L.

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

FIREX, S.L., SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

FUEGO DIEZ, S.L

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L

IBEREXT, S.A.

JOMAR SEGURIDAD, S.L

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S.COOP.

PACISA

PCI CLIMA, S.L.

PEFIPRESA

PIMEXA, S.A.

PREFIRE, S.L.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

SIEMENS, S.A.

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

TESEIN, S.A.

(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

ENTIDAD



COFELY ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79. 28043 MADRID
Tel.: 91 453 71 00 Fax: 91 553 14 44
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com - 
www.cofely-gdfsuez.es

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN)
Polígono El Rincón, nave 44. 21007 HUELVA
Tel.: 95 923 31 01 Fax: 95 954 35 49
e-mail: jromero@comin.es - www.comin.es

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
C/ Santander, 36 local 12-F (Urb. Parque Roma)
50010 ZARAGOZA
Tel.: 97 634 33 00 Fax: 97 653 09 22
e-mail: fuego@firex.es - www.firex.es

PEFIPRESA
C/ San Cesáreo, 22-24. 28021 MADRID
Tel.: 91 710 90 00 Fax: 91 798 57 56
e-mail: info.madrid@pefipresa.com - www.pefipresa.com

COLT ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Gran Vía,179, 08908, L’ Hospitalet de Llobregat.
Tel.: 93 261 63 28, Fax: 93 261 63 32
E-Mail: informacion@colt.es - www.colt.es

FUEGO DIEZ, S.L.
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo , 
46005 Valencia.
Teléfono: 963738802  - Fax: 963737656 
 e-mail: fuegodiez@1m1.es  -  www.fuegodiez.com

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L.
C/Actriz Amelia de la Torre 21,
29196 Málaga
Telf: 952 35 77 19  - Fax: 952 34 88 91
 e-mail: m.abarca@mansel.es  - web: www.mansel.es

COTTES
Edificio Sorolla Center, Planta 6
Avda. Cortes Valencianas, 58, 46035 VALENCIA
Tel.: 96 193 74 42 - www.cottesgroup.com

PCI CLIMA, S.L.
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 28B, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Tel.: 902 10 78 04 Fax: 902 10 80 37
e-mail: pciclima@pciclima.es - www.pciclima.es

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la 
Comunidad de Valencia)
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 96 517 61 57 Fax: 96 517 64 81
e-mail: caballero@caballeroec1.es - www.caballeroseguridad.es

ABANTIA TICSA, S.A.U.
C/Castello, 23, 1º
28001 MADRID
Tel.: 91 781 91 70 / 71   Fax: 91 435 90 86
www.abantia.com  

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

Empresas Calificadas Datos de Contacto

PACISA
C/ Francisco Gervás, 3 - P.Ind. Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 06 78 Fax: 91 661 23 43
e-mail: pacisa@pacisa.es - www.pacisa.eu

EMTE S.L.U.
Av. de Roma 25-27, planta 2ª
08029 Barcelona
Tel.: +34 932 554 800 Fax:+34 934 705 491
e-mail: emte@comsaemte.com  - www.comsaemte.com

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 10 07 49 Fax: 93 223 40 89 
e-mail: jrascon@catseg.com - www.catseg.com

CHUBB PARSI, S.L.
Del Textil, 4 parcela 6 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 19 19 Fax: 93 565 19 18
e-mail: info@chubbparsi.com - www.chubbparsi.com

CV INSTALACIONES, S.L.
Ctra. C-400 Toledo-Albacete km, 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 36 07 52 Fax: 92 650 25 92

COTEIN FIRE, S.L.
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugaldetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 54 01 06 Fax: 902 54 01 07
e-mail: cotein@cotein.com - www.cotein.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
C/ Roanne - Parc.86 - Pol. Henares
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 94 924 80 30 Fax: 94 924 80 37
e-mail: cymsa@cymsa.es - www.cymsa.es

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
C/ Marqués de Mondejar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 91 392 38 26 Fax: 91 392 38 24
e-mail:info@danmur.es - www.danmur.es

ECO - IBERICA, S.L.
C/ Monte Perdido, parcela 14 C4 nº1 - Polígono Valdeconsejo
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 97 630 28 36 Fax: 97 630 28 37
e-mail: eco-iberica@eco-iberica.com - www.eco-iberica.com

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 Fax: 91 642 45 78
e-mail: eivar@eivar.com - www.eivar.com

IALEC, S.L.
C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 94 226 93 29 Fax: 94 226 93 34
e-mail: seguridad@ialec.es - www.ialec.es

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L.
P.I. El Rubial, Calle 1, Parcela 125 
03400 Villena (ALICANTE) 
Tel.: 96 581 35 87 Fax: 96 534 06 07
e-mail: mconejero@mconejero.es; joseangel@mconejero.es
www.mconejero.es

GUIPONS, S.L.
C/ Villa de Bilbao, 18 - P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 132 38 62 Fax: 96 132 38 10
e-mail: guipons@guipons.com - www.guipons.com

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
Polígono Pla Dén Coll - C/ Gaiá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 08 08 Fax: 93 565 08 09 
e-mail: millecasa@millecasa.com - www.millecasa.com

ONDOAN, S.COOP.
Parque Tecnológico Ed 101-C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 94 452 23 13 Fax: 94 452 10 47
e-mail: info@ondoan.com - www.ondoan.com

IBEREXT, S.A.
C/ Bronce Nº 20, P.I. Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 91 870 17 30 Fax: 91 870 19 99
e-mail: info@iberext.com - www.iberext.com

JOMAR SEGURIDAD, S.L
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A / Pol.Ind. Cabanillas 
del Campo, 19171 Guadalajara 
Tel.: 94 921 35 73 Fax: 94 921 10 94 
e-mail: info@jomarseguridad.com - www.jomarseguridad.com

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

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 91 637 66 60 Fax: 91 721 90 88
e-mail: centralita@prosegur.com - www.prosegur.com

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies.
Fire Safety Solutions.
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00 Fax: 91 514 07 01
e-mail: info.fis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Crta. N-III, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III. El Oliveral 
C/ W Parcela 16 Nave 1. 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 96 164 32 40 Fax: 96 134 31 92
E-mail: info@solerprevencion.com - www.solerprevencion.com 

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
C/ Barbadillo, 7. 28042 MADRID
Tel.: 91 277 63 00 Fax: 91 329 51 54
e-mail: francisco.sanz@niscayah.es -  www.niscayah.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES,  S.L.U.
C/ Aguacate, 41 - Edif B - Portal 3 -Pl 1º- Of. 1 
28054 Madrid
Tél.: 91 508 24 24. Fax 91 511 08 73
Email: star@starproyectos.com - www.starproyectos.com

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
C/ Don Ramón de la Cruz 82-84. Planta 4ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

TESEIN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 98 160 00 12 Fax: 98 160 25 07
e-mail: tesein@tesein.com  - www.tesein.com

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 93 540 52 04 Fax: 93 540 16 84
e-mail: prefire@prefire.es - www.prefire.es

FIRE CONSULT, S.L.
C/ Impresores, 12 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 67 63 Fax: 91 601 67 64
e-mail: fireconsult@fireconsult.es - www.fireconsult.es

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



ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.

ZURICH INSURANCE P.L.C.

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

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

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

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

Relación de Entidades 
Aseguradoras Adheridas

http://www.calificacioncepreven.com
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79

Tel.: 933 406 408 

Fax: 933 518 554

08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082

Valencia: 963 832 282

Bilbao: 944 447 405

Vigo:  986 205 920

Málaga: 952 345 454

Las Palmas: 928 417 220

Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206

www.casmar.es 

casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1

28108 - Alcobendas (MADRID)

Tel.: 91 490 21 33

Fax: 91 490 21 34

E-mail: sales-es@riscogroup.com

Web: www.riscogroup.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com

www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100 

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

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

 Accesorios sistemas de alarma

 Alarmas

 Alarmas vía radio 

 Armas de Fuego

 Asociaciones

 Brigada de bomberos 

profesionales

 Cajas fuertes

 CCTV

 Centrales receptoras

 Centrales recepción de alarmas

 Centro de formación
 Cerraduras electrónicas
 Cerraduras y cilindros
 Consultores en prevención de 
pérdidas
 Controles de acceso
 Control de rondas
 Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios
 Destrucción de documentos
 Detección de incendios
 Detección volumétrica

 Destrucción de documentos
 Distribuidores
 Domótica y teleasistencia
 Equipos de inspección de rayos X
 Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia
 Ingeniería de seguridad
 Instalaciones detección y 
extinción de incendios
 Instalaciones sistemas de alarma
 Instalaciones de sistemas de 
seguridad

 Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios
 Proteccion contra incendios
 Proteccion contra incendios 
pasiva
 Proteccion de infraestructuras 
críticas
 Seguridad electrónica
 Seguridad integral
 Seguridad perimetral
 Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

 Sistemas analógicos de 
protección contra incendios
 Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas
 Sistemas de seguridad
 Software de ingeniería de 
seguridad
 Soluciones integradas de 
seguridad electrónica
 Tratamiento de efectivo
 Uniformidad y complementos
 Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

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

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

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

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

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

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

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

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

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL

ADSI
C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385
08015 - BARCELONA
Tel.: 935 08 83 55
E-mail:info@adsi.pro
Web:www.adsi.pro

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 

MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
        91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 
SEGURIDAD (AEINSE)

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

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VÍDEO

MILESTONE ESPAÑA

Avenida Diagonal 415, 2ª planta

08008 BARCELONA

Tel: 669 483 312 

Web: www.milestone.es 

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.

Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42

Fax: 91 552 98 22

28007 MADRID

www.tiendashoke.es

info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174

08015 Barcelona

Tel.: 93 454 48 11

Fax: 93 453 62 10

E-mail: acaes@acaes.net
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C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190.  
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323.  
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

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

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20
Delegación México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A
28760 Tres Cantos. (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

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

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

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

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

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com
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SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

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

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355
28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net 

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior

Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:
C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Centro Formación:
Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.gruporomadeformacion.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

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

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

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

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

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

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

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

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

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

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

HIKVISION Spain 

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

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.hanwha.com
E-mail: STEsecurity@hanwha.com

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CCTV- CÁMARAS DE SEGURIDAD - DVR - CABLES 
ACCESORIOS DE VIDEOVIGILANCIA - DOMÓTICA
VIDEO IP - CONTROL DE ACCESO - INTRUSIÓN

XIXVISION SPAIN

Carretera Fuencarral 56, local 52
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 910 052 680 - 900 525 695
Fax: 810 101 417
E-mail: info@xixivision.es
Web: xixvision.es

CENTRALES RECEPTORAS

D.G.P. N.º 597
R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

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

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

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

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57
Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 
08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA
Tel: +34 93 539 0966
E-mail: info@cdviberica.com
Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

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

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

C/ Tramontana 6
Las Rozas de Madrid 28231 (MADRID)
Tel.: 928 09 21 81
Fax: 928 09 21 81
Web: www.arquero.es
E-mail: info@arquero.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

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

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

P y D
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD
Calle del Oro, 32 nv. 8 P.I. Sur
28770 - Colmenar Viejo (MADRID)
Tel.: 91 847 50 38
E-mil: info@pydseguridad.es
Web: www.pydseguridad.es
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TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

TECOSA

Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

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

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D

28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)

Tels.: 91 383 19 20

Fax: 91 663 82 05

www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

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

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459. 
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com  

ugal@bydemes.com  

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD
www.invisec.com
902365629 

EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

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

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: info@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos. C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases 
C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat. (BARCELONA)
Tel. +34 93 666 32 41. 
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43. 
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia. 4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
Calle D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

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

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

CIASIPROIND, S.L.
Inscrita en GPD con nº 3598 con fecha de 17/03/2009

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

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

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

SEVILLA

Tel. +34 650 92 90 27

Fax +34 91 295 30 04

dds@komtes.com 

VALENCIA

C/ San Antonio, 122

46920 Mislata

Tel. +34 96 359 03 34

Fax +34 96 359 15 31

comercial.levante@komtes.com 

VIGO

C/ do Xilgaro, 10 Bajo

36205 Vigo

Tel. +34 986 27 15 87

Fax +34 986 28 12 87

comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL

C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73

 V.N. de Gaia

4430-VN Portugal

Tel. y Fax +351 223 779 006

portugal@komtes.com 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.techcosecurity.com 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.

C/ San Cesáreo, 22-24

28021 Madrid

Tfn: 91 710 90 00

Fax: 91 798 04 96

Web: www.pefipresa.com 

E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES 

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49
11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ
Tel.: (34) 956 699 280
Fax: (34) 956 698 145
E-mail: scsistemas@scsistemas.com 
Web: www.scsistemas.com  

Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

Distrito Telefónica, Edificio Norte 2, Planta3
Ronda de la Comunicación s/n, 
Tel.: +34 91 483 60 36
28050 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.com/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es
www.eurofesa.es
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

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

SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia 7
28821 Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 000
Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia, 7
28821. Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 100. 
Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ D'Ausias Marc, 139
08013 BARCELONA
Tel.: 902 667 200. 
Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. 
Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena

Ctra. de la Algameca, s/n

30205 - Cartagena (Murcia)

Tel.: 968 508 214

Fax: 968 507 713

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando

Ctra. de la Carraca s/n

11100 - San Fernando (Cádiz)

Tel.: 956 801 048

Fax: 956 892 872

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Menéndez Pidal 43
Edifico B 2ª planta
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

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

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

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

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

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

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

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

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

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

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

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

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

 www.prosegur.es 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

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

SEDE CENTRAL

C/ Chile nº 8

28290 Las Rozas. (MADRID)

Tel: 900 102 793

www.grupo-eme.com

grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 

:PATRULLAS DE SEGURIDAD

:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS

:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central

C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana

28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042

Fax: 91 670 20 91

E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

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

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tel. Vigilancia: 902 47 45 46
Tel. Sistemas: 902 47 45 47
coviar@coviar.com
www.coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 
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TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

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

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

BARCELONA
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

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

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

MILSON INGENIERÍA S.L.
C/ Francisco Alonso, 5
28990 - Torrejón de Velasco (MADRID)
Tel:. 644 383 016 / 686 079 578
Web: www.milson.es
E-mail:info@milson.es

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

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

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

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

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

M2M Security Operator

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

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

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

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

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

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

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

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

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87. 
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 

25 rue Jacobi-Netter 

67200 STRASBOURG, FRANCE 

Tel.: + 33 3 90 20 66 30 

Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com

Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 

ZONA CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52

Fax 93 508 26 51 

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

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

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

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

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

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

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

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

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

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

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

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS

Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.

28006 MADRID

Tel.: 91 831 64 52

Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD

Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL

C/ Vallandes, 8 Local

28026 MADRID

E-mail: direccion@coprise.es

Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48

Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762

Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD

œ PATRULLAS DE SEGURIDAD

œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS

œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL

C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana

28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)

Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042

Fax: 91 670 20 91

E-mail: esv@logiccontrol.es 

Web: www.grupoesv.com 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales

C/ Del Rey, 14 Naves 5-6

28609 Sevilla La Nueva. MADRID

Tel.: 91 813 09 00

Fax: 91 813 08 73

E-mail: comercial@casmoval.com

Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Nº homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009 

ALCOR SEGURIDAD.

C/ Estrella 4-8 Entlo. B

27400 Monforte de Lemos 

(LUGO)

Tel.: 902 996 967

Fax: 901 707 282

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

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

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

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

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

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid

Tel.: 91 384 07 10

Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga

Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15

Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 

Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo

30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59

Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta

33010 Oviedo

Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo

37001 Salamanca

Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)

20005 San Sebastián (Guipúzcoa)

Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta

39008 Santander

Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 

Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla

Tel.: 95 426 06 06

Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 

38108 San Cristóbal de la Laguna

(Santa Cruz de Tenerife)

Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz

Tel.: 956 25 61 51.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB

51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B

13004 Ciudad Real. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8

Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba

Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo

35006 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 

Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta

Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)

Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva

Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A

Edificio Borja · 23009 Jaén

Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 

11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Tel. y Fax: 956 16 80 02. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 

15008 La Coruña

Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo

Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

C/ Albacete 3
28027 (MADRID)

Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 

Web: seguridad.ilunion.com

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

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

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

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

http://www.fundacionborreda.org


OMBUDS

902 112 005
informa@ombuds.es 
www.ombuds.es

somos especialistas

Alicante
Barcelona
Ceuta
Gerona
La Coruña
Lérida
Madrid
Málaga
Melilla
P. de Mallorca
Pamplona
San Sebastián
Santander
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Bilbao
Zaragoza

UNE-EN ISO 9001

http://www.ombuds.es
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