cuadernosdeseguridad.com

Edita Peldaño

NÚM. 352 | ABRIL 2020 | 12€

CENTROS
LOGÍSTICOS Y
DE DISTRIBUCIÓN
Seguridad, un valor añadido
al servicio de los clientes

CONTROL
DE ACCESOS
Tecnología e innovación
de última generación para
la Seguridad

COVID-19
El sector de la
Seguridad Privada
ante la crisis sanitaria
actual

HOLA

SIGNO

La línea icónica de lectores de control
de acceso de HID Global
Conozca más sobre SIGNO en hidglobal.com/es/signo

Powering Trusted Identities
© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo de ladrillo azul de HID y el diseño en cadena son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en los EE.UU. y otros países y no se pueden usar sin la debida autorización.

S TA FF
DIRECTOR ÁREA DE SEGURIDAD:
Iván Rubio Sánchez
REDACTORA JEFE DE SEGURIDAD:
Gemma G. Juanes
REDACCIÓN:
Laura Sala, Marta Santamarina
PUBLICIDAD:
Emilio Sánchez
publi-seguridad@peldano.com
IMAGEN Y DISEÑO:
Juan Luis Cachadiña, Adrián Beloki
PRODUCCIÓN Y MAQUETACIÓN:
Débora Martín, Verónica Gil,
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba
DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES:
Mar Sánchez, Laura López
Horario: de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas
Viernes: de 8,00 a 15,00 (suscripciones@peldano.com)
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD
Avda. Manzanares, 196 · 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00
info@cuadernosdeseguridad.com
Precio: 12 €
Precio suscripción en España:
Un año (9 núms.) 98 €
Dos años (18 núms.) 174 €

Printed in Spain

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
peldano.com
914 768 000

Depósito legal: M-7303-1988

ISSN: 1698-4269

Presidente: Ignacio Rojas / Gerente: Daniel R. Villarraso
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros / Directora de Contenidos: Julia Benavides
Director de Producción: Daniel Rojas / Director de TI: Raúl Alonso
Directora de Administración: Anabel Lobato / Director de Imagen & Diseño: Eneko Rojas
Jefe de Producción: Miguel Fariñas

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a
dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada CUADERNOS DE SEGURIDAD editada por Peldaño, en
reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor
de la presente publicación impresa le asisten.
Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español
de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de
las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que
pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en
cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

EDITORIAL

UN PA SO A L FREN TE
En estos momentos de miedo e incertidumbre estas líneas solo pueden
ser de agradecimiento. Gracias a los sanitarios, a los trabajadores de supermercados, transporte público, logística, limpieza, farmacias, a los policías y militares... y a todos los profesionales de la Seguridad Privada. Un
sector que, pese a la dureza de este periodo excepcional, se ha unido contra un enemigo común para afrontar esta emergencia sanitaria y mitigar
el impacto económico que ocasionará en un país ahora detenido. Y así ha
sido: Las empresas aportando su tecnología e innovación; los directores
de Seguridad garantizando la protección y continuidad de servicios esenciales; los vigilantes de seguridad, en primera línea de batalla, colaborando
con las FF. y CC. de Seguridad en la protección de bienes y personas. Así
lo destacó el Comisario Principal José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, quien puso en valor el trabajo que desempeña el sector en la gestión de la crisis sanitaria. «Son una pieza fundamental en la lucha contra la Covid-19», señaló. No hay tiempo que perder,
y el sector, una vez más, ha dado un paso al frente, en su compromiso y
vocación de servicio público, para aportar todos sus recursos y profesionales, con el objetivo de devolver el día a día a un país que, con una acreditada capacidad de superación, ansía volver a ver la luz al final del tunel.
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DIGI TA LIZ ACIÓN, E JE CEN T R A L DEL
CONGRE S O SECURI T Y FORUM 2020
«Transformación Digital: ¿renovarse o morir?; «Ingeniería Social»,
«Seguridad Pública & Seguridad Privada: más allá de la colaboración»,
aglutinan un programa, los días 27 y 28 de octubre, donde los nuevos
esquemas de seguridad tras la crisis Covid-19, la tecnología e innovación
serán protagonistas.

Security Forum sigue su marcha a la espera
de que el mundo supere la crisis sanitaria del coronavirus. Bajo el paraguas de Plataforma de Negocio, que por
razones de seguridad y salud trasladó su fechas de celebración al 27 y 28 de octubre, la organización de Security Forum, consciente de que aún queda una larga travesía para poner fin a esta crisis sin precedentes, continua
trabajando para convertir el evento profesional en el
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foro donde una vez más, y con más fuerza, el sector de
la seguridad y la industria caminarán de la mano.
Y es que tal y como explica Eduard Zamora, presidente y
embajador de Security Forum: «Si el atentado del 11-S de
Nueva York hizo replantearse los esquemas más tradicionales de la seguridad al haberse materializado riesgos
que, aunque posibles, nadie esperaba, ahora el Covid-19
reordernará todos los esquemas de nuestra sociedad
y tejido empresarial, entre ellos los que afectan a la seguridad y, por ende, al contenido y formato de Security Forum». Por eso Zamora adelanta que el gran reto de
Security Forum, primer gran evento nacional de seguridad programado para después de la crisis, será «aportar
propuestas, soluciones y conocimiento para hacer frente a la nueva manera de enfocar una nueva seguridad».
Para Alfonso Castaño, embajador de Security Forum, la
idea que tenemos de los negocios globales con reglas
definidas y objetivos marcados, «se ha de regenerar en
un entorno no más competitivo, pero si diferente, que va
a obligar a adoptar otras reglas de juego, si se busca el
éxito empresarial». Y es que Castaño hace hincapié en
que ante un nuevo entorno como el actual «el valor de
la comunicación humana, la empatía, que hemos vuelto
a aprender en esta crisis, será la guía, la transversalidad
en los negocios, aprendiendo de las fortalezas específicas de otros».
Y eso es lo que impulsará Security Forum: potenciar sus
sinergias con los otros dos eventos que se celebrarán,
compartiendo espacio y tiempo, integrados en Plataforma de Negocio: TecnoHotel Forum y Contact Forum.

CCIB - BARCELONA | 27 - 28 OCTUBRE 2020

¿Qué tienen en común un director
de seguridad, un CISO y un experto
en sistemas de seguridad?
Que todos encuentran soluciones en Plataforma de Negocio.
Y lo hacen de forma gratuita.

Plataforma de Negocio une tecnología
y profesionales influyentes para que las
empresas afronten la transformación
digital con las mejores herramientas.
Si buscas u ofreces soluciones reales
para empresas, no te lo pienses.
Inscríbete gratis en
plataformadenegocio.es/securityforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.

Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

Impulsa:
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La Trasformación Digital y el avance tecnológico serán
los ejes, sobre los que se asentará el Congreso Security
Forum 2020. A lo largo de dos jornadas se desarrollará
un completo programa de ponencias y mesas de debate
donde especialistas de primer nivel intercambiarán experiencias y puntos de vista sobre temas de actualidad
como la digitalización, la ingeniería social, la colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, coordinación que se ha visto reforzada durante la crisis sanitaria. Mago More, impartirá la ponencia inaugural, en la
que dará unas pinceladas sobre cómo introducir la innovación, en este caso, en el sector de la Seguridad.
Fiel a su condición de escenario donde se plantean los temas que marcarán el futuro de la seguridad, el Congreso Security Forum 2020 volverá a abordar este año las
cuestiones de mayor interés y actualidad para el sector.
En esta ocasión, el periodista de TVE Ángel Pons será el
moderador de las ponencias y mesas de debate.
La primera de las mesas de debate abordará «Transformación Digital: ¿renovarse o morir?», tema de absoluta actualidad. Y es que las empresas han convertido la
transformación digital en su prioridad como vía para
impulsar la productividad y la diferenciación de sus organizaciones en un mercado cada vez más complejo,

cambiante y competitivo. Otro de los temas que se
abordarán será el binomio Seguridad Pública & Seguridad Privada, nuevos modelos de colaboración, normativa, digitalización en los servicios de seguridad, así como
las nuevas perspectivas de negocio para el s. XXI de la
Seguridad Privada.

INGENIERÍA SOCIAL
El día 28 de octubre la jornada estará dedicada a la ciberseguridad, donde se celebrará una mesa de debate
sobre Ingeniería Social, conjunto de herramientas y técnicas que permiten a una persona engañar a otra, para
que ceda su información personal como contraseñas
o datos bancarios o para que permitan el acceso a un
equipo con el fin de instalar software malicioso de forma inadvertida. ¿Cómo podemos protegernos de estas
amenazas? la forma más eficaz es estar informado.
Por otro lado, se celebrará la entrega de los Premios Security Forum -categoría I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad-, en el marco de una cena-cóctel que tendrá
lugar el día 27 de octubre. Los trabajos deben ser recibidos antes del 1 de septiembre y el fallo del jurado se producirá a partir del 15 de septiembre. Q

Embajadores de Security Forum 2020
«El Covid-19 reordernará todos los esquemas
de nuestra sociedad y
tejido empresarial, entre
ellos los que afectan a
la seguridad y, por ende,
al contenido y formato
de Security Forum», señala Eduard Zamora, embajador de Security Forum 2020, quien añade que el
evento aportará soluciones y conocimiento para hacer frente ante una nueva
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seguridad. Por su parte, el también embajador de Security Forum,
Alfonso Castaño, explica
que ante el nuevo entorno que vivimos «el valor
de la comunicación humana, la empatía, que
hemos vuelto a aprender a desarrollar
en esta crisis, será la guía, la transversalidad en los negocios, aprendiendo de
las fortalezas específicas de otros».

CCIB - BARCELONA

27 - 28 OCT 2020

La mejor
plataforma
para hacer
negocios

plataformadenegocio.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.

Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

Impulsa:
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L A SEGURIDAD
PRI VADA NO
SE PAR A
Profesionales y empresas del sector aunan
esfuerzos y generosidad ante la crisis sanitaria,
económica y social por la que atraviesa
nuestro país

Gerd Altmann / Pixabay 2
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La crisis sanitaria mundial por la
que atravesamos ha cambiado por
completo el paradigma del sector
de la seguridad privada que ha trabajado, y sigue trabajando sin descanso, desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de
marzo. El periodo de «reclusión forzosa» por el que atraviesa la sociedad española -y que aún continuaba en vigor, tras su ampliación, al
cierre de esta edición- como consecuencia de las restricciones de
movimiento que quedaron establecidas en el Real Decreto 463/2020,
ha tenido como objetivo conseguir
frenar el avance de la COVID-19
y mitigar, en todo lo posible, sus
efectos.

SEGURIDAD PRIVADA,
CLAVE ANTE LA COVID-19
El sector de la seguridad privada ha
jugado un importante papel en la
consecución de este objetivo, al establecer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mediante
una resolución, los criterios de actuación de las FF. y CC.de Seguridad del Estado; los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas
y de las corporaciones locales,... y el
personal de las empresas de seguridad privada. Las medidas adoptadas tenían como objetivo proteger la
salud y seguridad de los ciudadanos

y contener la progresión de la enfermedad; así como garantizar la prestación y distribución de servicios y
productos esenciales para la ciudadanía y el control de los movimientos. Y es que los profesionales del
sector de la seguridad privada se
han convertido en esos otros héroes,
junto con los sanitarios, personal de
supermercados, limpieza, farmacia..., en esta crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes. Y así lo
hizo saber José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, quien puso en valor su
labor. «Son una pieza fundamental
en la lucha contra el contagio».
Además, el mando policial destacó
también la permanente comunicación que existe entre la Policía Nacional y los profesionales sanitarios
a través de la figura del Interlocutor
Sanitario Policial.
«La Policía Nacional y el personal
sanitario siempre han caminado
juntos bajo un lema “cuida de quien
te cuida”. Desde hace años -explicóexiste un cauce de comunicación
permanente con el sistema sanitario a través de la figura del Interlocutor Policial Sanitario». Una coordinación policial sanitaria, que se ha
visto reforzada desde que entró en
vigor el estado de alarma.
Y es que el momento de crisis por el
que atraviesa nuestro país, ha llevado a las empresas y profesionales del sector de la seguridad privada a adaptarse a la nueva situación
de emergencia, estableciendo una
serie de medidas y protocolos de

seguridad y prevención de cara a garantizar la salud de sus trabajadores
y clientes, el abastecimiento de sus
clientes y la continuidad de negocio. En muchas empresas del sector,
la producción, el servicio y la atención al cliente han funcionado con total normalidad gracias a las estrictas
pautas de prevención que aplicaron
en sus instalaciones y al teletrabajo.
Por otro lado, Cuadernos de Seguridad ha pulsado la visión de directores
de Seguridad de diferentes empresas para conocer cómo están viviendo está excepcional situación. «Esta
coyuntura especial e inédita está
ofreciendo al equipo de Seguridad la
oportunidad de poner en práctica los
protocolos preventivos ya previstos
en nuestro manual de crisis y de colaborar con las FF. y CC. para favorecer
el cumplimiento de las medidas adoptadas para frenar, entre todos, la expansión del Covid-19», explica Alexander Martínez, director de Seguridad
del CC La Vaguada, en Madrid.
Los centros hospitalarios son instalaciones que están en primera línea de
batalla de esta crisis desde el punto de vista sanitario, así como de garantizar su actividad las 24 horas del
día. Santiago García San Martín, director de Seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, explica que en previsión a lo que
pudiera suceder al principio se estableció un Plan de Contingencia, cuyas medidas se vieron reforzadas,
en especial, en el control de accesos a Urgencias, «debido al volumen
de personas que acudían, algunas
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presas del pánico, junto a familiares con un posible contagio», señala San Martín, para quien esta situación viene a evidenciar «la necesidad
de que los hospitales sean considerados como Infraestructura Crítica».

PLANES DE CONTINGENCIA
El Hospital Son Espases de Palma
de Mallorca ha ido adaptando las
medidas necesarias de forma diaria

desde que apareció el primer positivo. Su director de Seguridad, Antonio Ponce, explica que los planes
de contingencia del hospital se diseñaron para garantizar «la cobertura en todos los turnos de la plantilla total, la seguridad entre cada
trabajador adscrito al servicio, crear
dos equipos diferentes que no coincidan ninguno de sus miembros entre ellos y la limpieza de los puestos
de trabajo cada cambio de turno».

Homenaje a los sanitarios
El sector de la seguridad privada, representado
por APROSER, organizó un acto de homenaje a los
sanitarios que se enfrentan al coronavirus, desde
el Hospital de Emergencia de Ifema de Madrid, así
como otro junto a ACAES en el Hospital Clinic de
Barcelona. Decenas de vehículos participaron en las
concentraciones-homenaje que reunieron a numerosos vigilantes de seguridad. De este modo, el sector
de la seguridad privada reconoce la extraordinaria
labor que están desempeñando los profesionales de
la salud de ambos centros, algo que han hecho extensible a todo el personal de los centros sanitarios
de todo el territorio nacional.
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Por otro lado, y con el decreto del
estado de alarma, la mayor parte de
los comercios tuvieron que echar el
cierre como medida de prevención
y contención. Arturo Huamán, Loss
Prevention Manager de Game, explica que desde el departamento
de Seguridad se estuvo trabajando
con los diferentes departamentos,
desde un gabinete de crisis, para
apoyar en las decisiones que se tomarán en torno a «garantizar la salud y bienestar de todos los visitantes y empleados, siguiendo las
directrices para reducir riesgos de
exposición y contagio».
Las empresas de logística y distribución ha sido otro de los sectores más
afectados. Francisco Domínguez
González, director de Seguridad de
TIPSA, destaca el gran esfuerzo realizado por la compañía desde el punto de vista de la seguridad con, por
ejemplo, «la sustitución de los medios biométricos de validación de accesos a la instalación por huella digital a otros como el empleo de tarjetas
RFID, evaluando el riesgo de contagio
con la disminución de la seguridad».
Pero también, en el ámbito de la ciberseguridad, el avance de la pandemia y el miedo entre la ciudadanía ha sido el aliciente perfecto para
cibercriminales. Prueba de ello es
que el volumen de ataques por correo electrónico relacionados con
la Covid-19 ya representa la mayor
colección de ciberataques registrados bajo un mismo tema jamás visto convirtiéndose en el gancho perfecto para los delincuentes.
Los ciberdelincuentes han aprovechado la situación vulnerable de la
población para cometer sus acciones. Q
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SEGURIDAD
Y TECNOLOGÍA ,
CL AV E EN L A
LOGÍSTICA
El sector de la Logística y Distribución se adapta
a las nuevas demandas del mercado bajo el pilar
de la innovación tecnológica.

Los hábitos de consumo de los ciudadanos han cambiado de manera
exponencial. Ahora ya no solo vamos a comprar a las tiendas sino
que el e-commerce ha pasado a ser
algo cotidiano en nuestro día a día.
Este espectacular crecimiento que
vive actualmente el comecio electrónico, que te permite acceder a
cualquier producto fabricado en
cualquier país del mundo, ha propiciado el proceso de transformación
por el que han pasado las empresas
de Logística y Distribución, con el
fin de adaptarse a la nueva demanda de millones de entregas y envíos
diarios. Un cambio que no hubiese sido posible sin las tecnologías y
las comunicaciones, lo que ha llevado a estas empresas a automatizar
la mayor parte de sus operaciones,
14
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para garantizar la entrega de las
mercancías, así como la seguridad
en toda la cadena de suministro.
CUADERNOS de SEGURIDAD ha
pulsado la opinión de diferentes
directores de Seguridad de empresas de Logística y Distribución de referencia en nuestro país,
para conocer cómo han acometido estos importantes cambios en
el sector, y cómo desde los departamentos que lideran se garantiza
la seguridad de los trabajdores y
de la mercancía. Y es que la seguridad juega un papel fundamental
en toda la cadena de suministro, ya
que como señalan algunos de los
responsables de Seguridad consultados: «La seguridad aporta fiabilidad y aumenta la satisfacción de
los clientes y su fidelidad». La tecnología y la innovación presente en
estas compañías también son pilar
fundamental para su evolución y
desarrollo. Q

CUADERNOS DE SEGURIDAD

S E G U R I D A D E N C E N T R O S L O G Í S T I C O S Y D E D I S T R I B U C I Ó N · E N P O R TA D A

cybrain/shutterstock

CUADERNOS DE SEGURIDAD

ABR 20

15

E N P O R TA D A · S E G U R I D A D E N C E N T R O S L O G Í S T I C O S Y D E D I S T R I B U C I Ó N

JAV I E R M AC Í A S B L A N C O
RE SP ONSA BL E DE CIBERSEGURIDA D Y GE S T IÓN DEL CEN T RO DE
OPER ACIONE S DE SEGURIDA D. SEUR

«Las empresas que inviertan en la
prevención de ciberamenazas serán
las que se ganen la confianza de sus
clientes»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: SEUR

clientes, y por tanto, a desaparecer», puntualiza.

—«La adecuación a las diferentes normas que permiten integrar
la privacidad como un factor más
a tener en cuenta en los procesos
de nuestra organización y la concienciación en ciberseguridad, forman parte de la estrategia que llevamos a cabo en SEUR», explica en
16
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esta entrevista Javier Macías Blanco, responsable de Ciberseguridad y Gestión del Centro de Operaciones de Seguridad de SEUR,
para quien aquellas organizaciones que no «inviertan en Seguridad de la Información están destinadas a perder la confianza de sus
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—¿Cuál es la estructura e infraestructura actual del departamento/área de Seguridad de la
Información de SEUR?
—Somos una compañía pionera en
el transporte urgente con más de
75 años de historia, líder en el sector en España con tres grandes ejes
de negocio: internacional, comercio
electrónico y negocio B2B. SEUR
cuenta con una plantilla de 8.100
profesionales que damos servicio
a empresas de todos los tamaños
y sectores, y como parte de DPDgroup, una de las mayores redes internacionales de transporte urgente, realizamos entregas en todo el
mundo.
En este contexto, dentro de la Dirección de Transformación y Tecnología, se engloba el área donde
nos responsabilizamos y actuamos
en diferentes ámbitos relacionados
con la Seguridad de la Información
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«Es una realidad que la
ciberseguridad es un riesgo
clave del negocio»

(ciberseguridad, privacidad, cumplimiento normativo). Para ello, nos
apoyamos en empresas líderes
en sus sectores que nos acompañan para superar los retos a los que
nos enfrentamos en nuestro desarrollo y crecimiento, y siempre alineados con nuestra estrategia de
seguridad.
—¿Cuáles son los puntos básicos
en los que se basa la estrategia
de Ciberseguridad de SEUR?
—En nuestra apuesta constante por
la innovación, en SEUR hemos desarrollado soluciones que mejoran la experiencia del cliente, como
Predict, un sistema interactivo para
concertar cómo, cuándo y dónde se
quiere recibir un envío, o SEUR Now,
para las entregas súper urgentes en
una o dos horas, siempre velando

por la seguridad de la información
que manejamos de nuestros clientes y ofreciendo la ciberseguridad
como valor añadido.
La adecuación a las diferentes normas que nos permite integrar la privacidad como un factor más a tener
en cuenta dentro de los procesos
de nuestra organización y la concienciación en ciberseguridad, forman parte de la estrategia que estamos llevando a cabo en SEUR.
Además, involucramos a la Dirección
en todas las acciones y así se refleja en nuestro Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información certificado según la norma ISO 27001.
—¿Qué retos debe asumir un
responsable de Ciberseguridad
a la hora de implantar una estrategia de seguridad, en este caso,

en el ámbito del sector Logístico
y de Distribución?
—Como he comentado anteriormente, formamos parte de DPDgroup, una de las mayores redes
internacionales de transporte urgente que agrupa las marcas DPD,
Chronopost y SEUR.
Por tanto, ser parte de este grupo
multinacional nos obliga a estar alineados tanto con la política de seguridad del grupo, como con la legislación nacional, lo que nos lleva
a cumplir con unos altos estándares en materia de seguridad de la
información.
Como BUSO (Business Unit Security Office) mi labor es la de representar a SEUR en los diferentes
Comités de Seguridad del grupo
DPD, siendo el mayor reto adecuar
e implantar la estrategia en nuestro
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«Somos
totalmente
conscientes del
interés que tiene
el consumidor
en que sus datos
estén protegidos
correctamente»

país, alineándola con los proyectos
locales que desarrollamos en materia de seguridad.
—Nuevas amenazas globales, ciberseguridad,... ¿cuáles considera que son las claves para hacer frente a esta nueva era de la
seguridad?
—Ante el cambiante escenario actual con grandes desafíos donde los
usuarios y las organizaciones ya interactúan con el cloud computing,
el big data, el internet de las cosas,
aplicaciones móviles, etc., aquellas
empresas que sean conscientes de
la importancia de invertir en la prevención de ciberamenazas, incluída
una rápida respuesta a las mismas,
usando medidas de inteligencia artificial que las doten de eficacia, serán
las que se ganen la confianza de sus
clientes, y la sociedad en general.
—¿Qué tipo de relación, en cuanto a coordinación, colaboración,
18
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etc., existe entre el área de Seguridad y el área de Seguridad
de la Información de SEUR?
—En SEUR hemos desarrollado un
Comité de Seguridad de la Información donde están incluidos los responsables de seguridad patrimonial; en este sentido, se identifican
objetivos y estrategias relacionados con la seguridad en todos sus
ámbitos.
En el día a día tenemos establecidos
una serie de procedimientos de comunicación entre ambas áreas que
nos permite ser más ágiles a la hora
de compartir información relevante y colaborar siempre que fuera
necesario.
—Desde distintos segmentos del
mercado se defiende la necesaria integración de la seguridad
física y la lógica. ¿Cuál es su opinión al respecto?
—En mi opinión, los delincuentes se
están profesionalizando cada día

CUADERNOS DE SEGURIDAD

más, es decir, están formando equipos más multidisciplinares y utilizan
cualquier recurso a su alcance sin
detenerse a pensar si su objetivo se
encuentra dentro de la seguridad
lógica o de la física.
En SEUR tenemos claro que debemos crear sinergias entre todas
las partes implicadas para dar respuesta ante un posible incidente.
Para ello, disponemos de una serie de procedimientos y un Comité
que nos permite orquestar una seguridad integral teniendo en cuenta
los riesgos de manera transversal y
creando una estructura integral de
defensa.
—Muchas son las regulaciones
que han entrado en vigor recientemente -Directiva NIS, Estrategia Nacional de Ciberseguridad,... ¿Cree que potenciarán la
concienciación y mayores recursos en ciberseguridad en el ámbito de la logística y distribución?
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—En los últimos tiempos está claro que la ciberseguridad empieza a
estar en boca de todos, es un término que ha calado mucho en los diferentes sectores de nuestra sociedad, y cada vez son más frecuentes
ver noticias relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad y con la
seguridad de la información.
Además, en las empresas donde nuestros procesos están directamente relacionados con el tratamiento de datos personales,
llevamos ya mucho tiempo sensibilizados y obligados a observar las
prescripciones contenidas en distintas normas, como por ejemplo,
la RGPD. Somos totalmente conscientes del interés que tiene el consumidor en que sus datos estén
protegidos correctamente, y que

los posibles incidentes que puedan
surgir se reporten de manera oportuna para preservar la confianza
que depositan en nosotros. Y es así
como en SEUR lo ejecutamos.
—¿Cree que hoy en día los departamentos de Seguridad de la Información forman parte de la estrategia y posicionamiento de
las grandes corporaciones?
—Es una realidad que la ciberseguridad es un riesgo clave del negocio. Por ello, las empresas realizamos grandes inversiones en este
ámbito, destinadas especialmente
a reforzar la detección temprana y
una respuesta ante incidentes para
minimizar cualquier impacto. Es un
tema que nos preocupa y creo que
está cada vez más presente en los

«Los delincuentes
se están
profesionalizando
cada día más;
están formando
equipos más
multidisciplinares»

Consejos de Administración y Dirección de las compañías.
Aquellas organizaciones que no inviertan en Seguridad de la Información están destinadas a perder la
confianza de sus clientes, y por tanto, a desaparecer. Q
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J E RÓ N I M O S O RI A N O
DIREC TOR DE CON T ROL DE C A L IDA D, SEGURIDA D Y SERV ICIOS A L CL IEN T E .
C T T E X PRE S S

«La seguridad no es un coste
sino una inversión, por ello la
tecnología e innovación son de vital
importancia en CTT Express»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CTT Express
—«Los ratios en prevención de las compañías del sector
se persiguen ya como un elemento clave de la estrategia y la plantilla está implicada en su cumplimiento», explica Jerónimo Soriano, director de Control de Calidad,
Seguridad y Servicios al Cliente de CTT Express, quien
además analiza en esta entrevista los pilares sobre los
que debe asentarse una adecuada seguridad en un gran
centro de distribución.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura del departamento de Seguridad de CTT Express?
¿Cuáles son sus funciones concretas?
—En CTT Express el área de Seguridad está integrada dentro del área de Servicios al Cliente porque nos nutrimos de toda la información recopilada a través de nuestros sistemas, para poder
garantizar la seguridad de la mercancía y
la satisfacción del cliente.
La infraestructura del departamento de
Seguridad de CTT Express está liderada por un jefe de Seguridad con equipo
propio y equipo externo. Esto, nos ayuda
a dotar de flexibilidad al área y nos adaptamos, con capacidad, a las diferentes
puntas de demanda de nuestro negocio.
Nuestro equipo de seguridad es un equipo 360º que da soporte a todas las áreas
y que, además, gestiona la información,
20
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investiga las incidencias con trato directo con el cliente, facilitándole la información y respondiendo a sus necesidades al instante, realiza peritajes, revisa mercancía
dañada y controla el estado de todos los bultos desde
que entran en nuestra red hasta que se entregan.
—A grandes rasgos, y teniendo en cuenta que cada
instalación de la compañía tiene unas características concretas, ¿con qué medios y medidas de seguridad cuentan los diferentes centros de CTT
Express?
—Para hacer frente a incidencias de seguridad
relativas a la mercancía, por ejemplo, el hurto, disponemos de una amplia y actualizada cobertura de sistemas técnicos de seguridad, tales como sistemas de alarma y anti-intrusión con
distintas tecnologías, un sistema de CCTV
con tecnología IP y que controla el 100%
de nuestras plataformas en todo el territorio nacional, sistemas informatizados
de control de vehículos y personal, así
como de personal de seguridad física
debidamente acreditado y formado.
Pero, además, un proceso diseñado y
especialmente definido que se basa en:
- Número y control de lecturas del bulto. Sólo así podemos garantizar la trazabilidad más detallada de cada uno de
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Más de 30 años asegurando
Infraestructuras Críticas.

«Un gran centro de
distribución debe contar
con todas las medidas
disuasorias posibles y con
los mejores profesionales,
con formación actualizada»
los bultos que pasan por nuestras instalaciones y son
manipulados.
- Mecanizaciones y automatizaciones. Gracias a nuestras máquinas de clasificación y a los sistemas de inteligencia artificial, somos capaces de automatizar la
mercancía, generar rutas dinámicas para nuestros conductores, conocer dónde está la mercancía y cuándo se
va a entregar.
- Contenerización. Un proceso de reingeniería de procesos que nos aporta un grado más de trazabilidad tanto en plataforma como en cada uno de los repartos.
Finalmente, todos los vehículos de transporte y reparto disponen de sistemas de control y seguimiento GPS,
que nos ayudan a controlar la mercancía y permiten conocer la ubicación de cualquiera de ellos en tiempo real.
Exigimos a nuestros conductores niveles de seguridad

Control de Accesos · Fichaje de empleados
· Audio/Vídeo SIP · Intrusión · CCTV

Vitoria - Gasteiz
Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34 · 01510
+34 945 29 87 90
dorlet@dorlet.com

· +34 91 354 07 47 · madrid@dorlet.com
Barcelona · +34 93 201 10 80 · barcelona@dorlet.com
Sevilla · +34 699 30 29 57 · sevilla@dorlet.com
Madrid

Francia · Middle East · México
www.dorlet.com
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en sus vehículos y les apoyamos en la instalación de los
que necesiten como cerraduras de seguridad, alarmas,
botón antipánico…
Por supuesto, CTT Express también cuenta, para los
clientes que así lo requieran, con procesos y circuitos
exclusivos para mercancías de valor, los cuales cuentan
con sistemas y controles independientes para garantizar el nivel más alto de seguridad.
—¿Cuáles considera que son los principales riesgos
y amenazas con los que se encuentra un responsable de Seguridad de instalaciones del tipo de las de
CTT Express?
—Todos los responsables de seguridad de empresas de distribución y
logística nos movemos con un amplio abanico de riesgos y amenazas
que requieren diariamente de toda
nuestra atención y esfuerzo. En CTT
Express nos preocupamos por garantizar la seguridad en estos tres
focos:
- En cuanto a las personas. Tenemos
que proteger a nuestros equipos y
lo hacemos con nuestras políticas
de prevención de riesgos y preparando nuestras instalaciones y oficinas para que puedan desenvolver su
trabajo con las máximas garantías.
- En cuanto a las instalaciones. Vigilamos que estén acondicionadas y protegidas. A ellas accede personal propio
y externo y, además, en un periodo muy corto de tiempo. Nuestro personal de seguridad sigue procedimientos muy estrictos en cuanto a acreditaciones, registro de
entrada y salida y control de mercancía y vehículos.
- En lo referente a la mercancía. Hay que tener en cuenta
que la mercancía y productos que nuestros clientes nos

«En CTT Express
contamos con
sistemas de
tecnología que
nos ayudan a
minimizar
los riesgos fuera
de nuestras
instalaciones»
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confían para su transporte y distribución se encuentran en todo momento en un proceso de constante movimiento. Es preciso controlar
su integridad física (que su tamaño sea el correcto para que no sufra
daños en la manipulación, que esté
bien embalado, que se pueda apilar
o no…), y que no sufra ni robo ni hurto en ningún momento de su viaje al
destino con CTT Express.
Es cierto que, en este punto, los
riesgos son externos y más complejos de gestionar, pero en CTT
Express contamos con sistemas
de tecnología que nos ayudan a garantizar la trazabilidad de nuestros envíos, posicionarlos y minimizar los riesgos que puedan darse fuera de nuestras
instalaciones.
—¿Cuáles considera que son los pilares sobre los
que debe asentarse la seguridad de un gran Centro
de Distribución y Logística?
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no es un coste, sino una inversión y por este motivo, la
tecnología y la innovación son de vital importancia en
nuestra organización. Ya estamos trabajando en otras
apps y sistemas que se puedan integrar con las que
ya tenemos para generar más información y de más
calidad.

—Un gran centro de distribución debe de contar con todas las medidas disuasorias posibles y con los mejores
profesionales, con formación actualizada y de calidad.
En CTT Express, desde el área de Cultura y Personas,
se han puesto en marcha planes de formación para
nuestro personal de seguridad, detallados y enfocados
a los objetivos estratégicos a cumplir a nivel de seguridad de nuestras instalaciones, nuestro personal, nuestros vehículos y, sobre todo, la mercancía de nuestros
clientes.
Además, gracias a la tecnología ya podemos contar con
un buen modelo de análisis de la información, con unos
indicadores de siniestralidad óptimos, a través de herramientas tradicionales de BI, te permite implementar paralelamente un modelo de seguridad predictivo.
—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a equipos y sistemas de seguridad como de una mayor
y más adecuada implementación en este tipo de
instalaciones?
—En CTT Express, apostamos por tres sistemas fundamentales integrados entre sí (CCTV, Control de Accesos
y Sistemas Anti-Intrusión). Para nosotros, la seguridad

—¿Qué tipo de coordinación existe, a nivel de comunicación, colaboración..., entre el área de Seguridad
y el resto de los departamentos de la compañía?
—El departamento de Seguridad es un departamento
transversal en la compañía. Por un lado, porque ha de
garantizar la calidad del día a día en el trabajo de todas
las personas que trabajan o prestan sus servicios en CTT
Express. Pero, además, recibir información del área de
Operaciones es vital para concentrar sus esfuerzos en
la resolución de posibles incidencias para ser predictivo
en función de la actividad o la operativa. Es importante,
además, estar en constante comunicación con los equipos comerciales, dado que la información que le facilitamos al cliente ha de ser veraz, transparente y afianzar
una relación de confianza. Ahí, el departamento de Seguridad ayuda a fortalecer esta relación al aportar información de calidad y al solucionar las necesidades de los
clientes en cuestión de seguridad.
—¿Cuál cree que es el grado de implantación de la
cultura de prevención en el sector de la Logística y
Distribución en España?
—Si hablamos de prevención, creo que se están dando
importantes avances en el sector. Cada vez más nos encontramos con instalaciones, naves y plataformas logísticas, preparadas con señalética, alarmas y cumplimiento exhaustivo de los EPIS. Los ratios en prevención de las
compañías del sector se persiguen ya como un elemento clave de la estrategia y la plantilla está implicada en su
cumplimiento. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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Peldaño adquiere Atlantis
Editorial, especializada en
libros de odontología
Peldaño sigue creciendo. El grupo que
edita esta publicación fortalece aún más su
apuesta por el sector odontológico con la
adquisición de la editorial Atlantis Editorial
Science & Technology, S. L., especializada en
distribución y edición de libros del sector
odontoestomatológico.
En algo más de cuatro años desde el
nacimiento de Atlantis, la editorial ha
ejercido con notable éxito labores de
edición y distribución de libros en España,
Portugal y Latinoamérica. Entre las obras
propias publicadas por Atlantis destacan
«Protocolos clínicos de endodoncia y
reconstrucción del diente endodonciado»,
del Dr. Benjamín Martín Biedma, que agotó
existencias en un año de vida, o «Manejo del
estrés en odontología», del Dr. Stancampiano.
La adquisición de Atlantis viene a reforzar
la importante apuesta que Peldaño está
realizando por el sector dental.

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se
ha posicionado en el sector odontológico por
su alto contenido científico y de actualidad.
A día hoy, su sello conjuga el éxito en print
con el liderazgo online: Gaceta Dental es
la fuente de referencia de formación e
información preferida para odontólogos,
protésicos, higienistas dentales y el resto
de profesionales del sector en todos sus
soportes.
Más de un millón de visitas a su web, más de
366.000 lecturas a la revista online, más de
7.400.000 impactos de email marketing al
año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y
una comunidad en redes sociales que supera
los 25.000 miembros. Datos que avalan a
nuestro medio Gaceta Dental como líder
absoluto en información odontológica en
todos los canales.
En el entorno educativo, la Guía de
Formación de Gaceta Dental sigue siendo la
mejor forma de obtener información sobre la
oferta académica de las mejores empresas,
instituciones y centros del sector dental.
Con esta operación Peldaño da un paso
más hacia su meta: dar el mejor contenido
informativo posible a los profesionales de
todos los sectores en los que actuamos.
Ignacio Rojas y Daniel Villarraso, presidente y gerente de
Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis Editorial.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Seguimos ampliando nuestra
oferta para profesionales
Aumentamos nuestras alternativas formativas para
guiar a nuestros lectores con contenido de alta calidad.
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FR A N CI S C O DO MÍ N GUE Z GO NZ Á L E Z
DIREC TOR DE SEGURIDA D. T IP SA

«La seguridad es una mejora para
los procesos y un valor añadido al
servicio que se ofrece al cliente»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: TIPSA

—«Los pilares, tanto de un HUB como
de una agencia, deben basarse en la
creencia de que la seguridad es uno
de los mejores activos que puede tener la empresa», señala Francisco
Domínguez González, director de Seguridad de TIPSA, para quien el grado
de implantación de la cultura de prevención en el sector de la Logística y
Distribución en España es alto.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura del departamento
de Seguridad de TIPSA? ¿Cuáles
son sus funciones concretas?
26
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—El departamento de Seguridad de
TIPSA depende directamente de la
Dirección General y consta de un
director de Seguridad, tres delegados de Seguridad y personal operativo de apoyo con el que damos cobertura a nuestros 13 HUB y a las
más de 270 agencias que conforman esta gran familia que es TIPSA.
Respecto a las funciones, la Ley de
Seguridad Privada y su reglamento establece claramente las funciones del director de Seguridad, así
como las del departamento de Seguridad que dirige: la identificación,
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análisis y evaluación de los riesgos
para la integridad de las personas y
el patrimonio, el control del funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de seguridad, la interlocución entre la empresa y las FFCC de
Seguridad, entre otras funciones.
En el caso concreto de TIPSA, también debo destacar las funciones
dirigidas al cliente, siendo nuestro
fin último que los destinatarios reciban sus envíos acorde al servicio
contratado y en la forma prevista.
Con esta finalidad se establecen,
entre otras medidas, sinergias de
trabajo con las FFCC de Seguridad
de las distintas Administraciones,
protocolos internos de control de la
merma, auditorías de los procesos
productivos que permitan determinar o focalizar zonas de riesgos,
el control de cualquier desviación
en dichos procesos… en definitiva, cualquier medida que, desde la
óptica de la seguridad, nos permita aportar nuestro granito de arena
para que los clientes de TIPSA estén
satisfechos.
—A grandes rasgos, y teniendo
en cuenta que cada instalación
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tiene unas características concretas, ¿con qué medios y medidas de seguridad, cuentan los diferentes centros de TIPSA?
—El criterio de este departamento se centra en la implantación de
medidas de seguridad desde el
punto de vista tecnológico. Para
ello, TIPSA invierte en el control de
los procesos operativos a través
de instalaciones de CCTV de última tecnología, lo que nos permite
identificar en todo momento la ubicación del bulto a través del visionado de cámaras.
En este sentido, se exige a toda la
Red (desde la agencia más pequeña hasta nuestro HUB estandarte),
que disponga de CCTV que registre
todos los procesos a una calidad de
imagen pre establecida.
Nuestro nuevo HUB Central de San
Fernando de Henares (Madrid),
que inauguraremos este 2020,
dispondrá de más de 250 cámaras de CCTV, que cubrirán nuestros 22.000 metros cuadrados, la

lectura de los bultos mediante fotografía y el análisis de OCR. Además, contaremos con una de las
mejores cintas de clasificación automáticas de Europa, pues tenemos
claro que, para exigir la máxima calidad a nuestras agencias, debemos
dar ejemplo.
Finalmente, es de obligada implantación en toda la Red TIPSA el uso
de medidas de seguridad homologadas por este departamento para
el control del robo externo. Medidas
tales como sistemas de alarmas conectadas a CRA o el control de accesos a instalaciones.
—¿Cuáles considera que son los
principales riesgos y amenazas
con los que se encuentra un responsable de Seguridad de instalaciones como las de TIPSA?
—Dependiendo de que el foco de
riesgo sea externo o interno, existen diferentes riesgos y amenazas.
Desde el punto de vista interno, en
cuanto al control de la merma, la

eventualidad del personal operativo y la subcontratación de los servicios son algunas de las variantes
más preocupantes.
Desde el punto de vista externo, a
mi juicio destaca la gran flexibilidad
de las leyes de este país y las consecuencias que acarrean los robos
que podamos sufrir; los sujetos que
cometen este tipo de delito se han
dado cuenta hace tiempo, que sale
«más barato» y con menor pena robar en el transporte que robar una
joyería, siendo el valor de lo sustraído el mismo o superior.
Por ello, por más medidas que pongamos (como cierres de seguridad
supletorios en los vehículos de reparto, sistemas de localización GPS
de vehículos y protocolos de trabajo), si cuando se identifica a los
autores de los hechos existe en el
juzgado una puerta rotatoria nacida de la flexibilidad de las leyes
penales, es muy probable que al
poco vuelvan a robar en una red de
transporte.

CUADERNOS DE SEGURIDAD
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—¿Cuáles son los pilares sobre
los que debe asentarse la seguridad de un gran Centro de Distribución y Logística?
—Los pilares, tanto de un HUB como
de una agencia, deben basarse en la
creencia de que la seguridad es uno
de los mejores activos que puede
tener la empresa. Y, paralelamente,
evocar al olvido el concepto que antes se tenía de que la seguridad se
trata de un gasto necesario. Si tenemos estos conceptos claros, el resto de la construcción es fácil, pues
se entenderá la seguridad como lo
que es: una mejora para los procesos y un valor añadido al servicio
que se ofrece a los clientes.
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Con este punto de partida, las inversiones en servidores, cámaras
de CCTV, reconocimiento de matrículas, control de accesos parametrizados, lectores de trazabilidad
por fotografía y conversión OCR,
acceso por parámetros biométricos..., pueden suponer cientos de
miles de euros de inversión que,
bien argumentados, se ven como
lo que son, una ventaja competitiva
con beneficios cuantificables.
—¿Qué tecnologías destacaría en
cuanto a equipos y sistemas de
seguridad como de una mayor y
más adecuada implementación en
este tipo de instalaciones?

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—Es duro decirlo, pero desde el
punto de vista de la seguridad, la
tecnología principal se tiene que
dar desde un punto de vista operativo, por ejemplo, poder contar
en los HUB con la implantación de
cintas transportadoras no solo supone una ventaja productiva; sino
que, desde el punto de vista de la
seguridad, supone una estructuración del trabajo a partir de la cual se
establece todo el control de la mercancía gestionada. Respecto a sistemas concretos, por un criterio de
calidad/costes TIPSA ha apostado
por la tecnología IP para los HUB y
HCVI para las agencias.
A través de la ubicación estratégica
de las cámaras de CCTV se recogen los procesos operativos, desde las rampas de alimentación de
paquetería de la cinta transportadora, hasta los bultos que salen por
las rampas de descarga y que son
cargados en las distintas rutas de
transporte.
Así mismo, las siguientes mejoras
tecnológicas permiten, sin un aumento cuantitativo de los costes,
mejorar cualitativamente la eficacia
de nuestros sistemas: El sistema de
codificación de vídeo H265+ (que
reduce las necesidades de capacidad de almacenamiento en más de
un 60%) y la instalación de cámaras
de 4 mega pixel o superior.
Todas estas medidas, sumado a
que nuestras unidades de transporte están dotadas de GPS y con precintos en las puertas que detectan
cualquier acceso no autorizado, nos
permiten estar seguros de que los
envíos transitarán perfectamente
seguros por las rutas entre HUB o
entre HUB y agencias.

M KeySecure

El sistema de autenticación y
apertura remota más seguro
del mercado
Integración con el
sistema de control
de accesos general
del edificico

www.mkeysecure.com
by Alai Secure
Multi-cerradura · Multi-fabricante · Cerradura no conectada
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—¿Qué tipo de coordinación
existe, a nivel de comunicación,
colaboración..., entre el área de
Seguridad y el resto de departamentos de la compañía?
—La comunicación con los directores de otras áreas como por ejemplo Rutas, Informática o Agencias
es absolutamente fluida. No solo
porque así lo marca nuestro organigrama, sino por el tiempo que la
mayoría de nosotros llevamos en
TIPSA, lo que permite una comunicación donde prima la agilidad sobre los protocolos.Temas como la
coordinación y la colaboración están garantizados al remar todos
en un mismo sentido y al depender de una misma fuente que es la
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Consejera Delegada, quien coordina las acciones comunes en las reuniones periódicas del Comité de Dirección de la empresa.
—¿Cuál cree que es el grado de
implantación de la cultura de
prevención en el sector de la Logística y Distribución en España?
—El grado en nuestro sector es alto,
ya que la mayoría de empresas han
apostado por la implantación, dentro de sus estructuras, de departamentos de Seguridad homologados
por el Ministerio del Interior.
La adopción de medidas y controles
a fin de evitar incidencias es primordial cuando se trata con mercancías
que no son propias de las empresas

CUADERNOS DE SEGURIDAD

de transporte. Cualquier pérdida o
merma ocasiona un perjuicio para
el cliente, y en especial si se trata de
envíos que contienen mercancía sin
valor taxativo indemnizable o de valor sentimental.
La complejidad de nuestra actividad, la rapidez de nuestras operaciones y, como ya he mencionado, el
hecho de que nosotros gestionamos
mercancía que no es propiedad de
nuestra empresa, hace que la responsabilidad del departamento de
Seguridad sea máxima.
Al fin y al cabo, los clientes han depositado su confianza en nosotros
para que transportemos sus envíos
con el menor riesgo posible… y aquí
entra el departamento de Seguridad
analizando riesgos, estableciendo
medidas para evitar las pérdidas y,
en caso de que estas se produzcan,
eliminar los riesgos lo antes posible.
En nuestro sector el tema de la seguridad tendrá más valor cada día,
pues es un requisito que los clientes cada vez exigen más. Al fin y al
cabo, la competencia de precios es
extrema y con muy poco margen,
por lo que la única forma de captación es vender valor añadido y, en
este caso, el concepto de la Seguridad. Q

Seguridad Evolutiva
Defensa adaptativa y conectada

DEFENSA
ADAPTATIVA

CSIRT
FINANCIERO

MONITORIZACIÓN
Y GESTIÓN
DE INCIDENTES

INTELIGENCIA
DE AMENAZAS

PROTECCIÓN
INTELIGENTE
DEL DATO

RED
TEAM

GESTIÓN
ESTRATÉGICA
DE VULNERABILIDADES

MNEMO
LABS

España
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JOSÉ M A RÍ A PA S T O R
SECURI T Y SPECI A L IS T P OR T UGA L & SPA IN. DHL E X PRE SS

«La seguridad aporta fiabilidad
y aumenta la satisfacción de los
clientes y su fidelidad»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: DHL Express

—«El valor añadido que aporta la
aplicación de una política de seguridad sólida llevada a cabo por un
departamento cualificado es una
ventaja en el posicionamiento de
las empresas de Logística y Distribución en el sector», así lo asegura José María Pastor, Security Specialist Portugal & Spain. DHL
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Express, quien explica a Cuadernos de Seguridad, los elementos
clave de la estrategia de seguridad de la compañía, donde, hoy en
día, la protección de la información
es una «de las prioridades de las
empresas porque de ella depende en gran parte la continuidad del
negocio».

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—¿Cuáles son los puntos básicos
en los que se basa la estrategia
de Seguridad de DHL Express?
—La estrategia de seguridad como
se concibe en DHL Express se basa
en varios aspectos fundamentales.
Por un lado, la orientación de los procedimientos de seguridad a generar
confianza en nuestros usuarios y, a
la vez, en la implementación de los
sistemas de seguridad y la tecnología necesarios para que el servicio alcance la excelencia que nuestros clientes esperan. Por otro lado,
nuestra estrategia de seguridad se
basa en las personas. Nos aseguramos de que nuestro personal conoce y acepta su responsabilidad y adquiere un alto grado de compromiso
con la seguridad de la compañía,
basándose sobre todo en la prevención. El activo principal y más valioso de las empresas son las personas,
y en DHL Express ellas protagonizan en todo momento y en todos los
procesos la mejor actitud para que
DHL Express sea un referente en el
sector. La formación juega un papel
fundamental para que este compromiso sea realmente efectivo.

No podemos excluir de la estrategia nuestra capacidad de influencia
para hacer también más segura la
sociedad en la que DHL desempeña
su función y, por tanto, en nuestra
política no falta el fomento de la relación con las autoridades y una colaboración mutua y estrecha, como
aportación de DHL al bienestar y la
seguridad de todos.
—¿Qué retos debe asumir un director de Seguridad a la hora de
implantar una estrategia de seguridad en este sector?
—Para establecer una estrategia de
seguridad con más probabilidad de
éxito, en mi opinión, es primordial
tener conocimiento continuo de los
retos y desafíos que este sector de
la Logística y Distribución tiene intrínsecamente, que como se sabe,
tiene la dificultad añadida de que
gran parte de los bienes a proteger
están siempre en movimiento.
Este conocimiento ya aporta por sí
mismo la capacidad de orientar los
procedimientos y medidas de seguridad necesarias para minimizar el
riesgo y hacer frente a las amenazas

para que estos no se materialicen.
Si este objetivo se cumple en unos
niveles altos podremos decir que el
departamento de Seguridad y su director han tenido éxito al enfrentarse a esos retos acertadamente.
La segunda parte es el reto de alcanzar ese éxito y continuar concienciando y manteniendo el nivel
de seguridad, cuando no se tiene
sensación de amenaza ante la falta
de incidentes. En este caso, el departamento de Seguridad se convierte en víctima de su propio éxito.
En esta fase de comodidad, puede ser más difícil mantener las inquietudes si no hay una conciencia
clara y un compromiso corporativo
por mantener el nivel de seguridad
como se tiene en DHL Express, la
cual está integrada en la propia estructura del negocio como demanda el mercado actual en el sector.
—Nuevas amenazas globales,...
¿cuáles considera que son las
claves para hacer frente a esta
nueva era de la seguridad?
—En efecto, desde hace tiempo
y actualmente calificamos a este

mundo con frecuencia de «globalizado». ¿Por qué globalizado? No
es porque hayan desaparecido las
fronteras, lo que ha desaparecido
es la dificultad de generar eventos
de todo tipo, desde cualquier lugar,
con repercusión en cualquier zona
geográfica, en muy breve período
de tiempo y en casi todos los aspectos de las relaciones humanas.
Hoy en día todo sector económico
tiene parcial o totalmente vinculado
su desarrollo a internet. Y por esta
razón la delincuencia utiliza este
medio para conseguir sus propósitos. Esta digitalización global se ha
convertido en el campo abierto de
las acciones contra el patrimonio y
otros delitos y, en definitiva, la amenaza es también global.
¿Cómo nos protegemos? Cada día
está más presente en las empresas
la función de protección de la información. La seguridad de la información es ahora una de las prioridades
de las empresas porque de ella depende en gran parte la continuidad
del negocio.
Las claves para enfrentarse a este
reto son por un lado establecer una
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buena política de protección de la
red de comunicaciones interna y el
establecimiento de protocolos adecuados de utilización de la tecnología. Por otro, incorporar para desarrollar esta política a personas con
el perfil adecuado de orientación a
la ciberseguridad para proteger a la
compañía de estas continuas amenazas. CISO y CSO son roles cada
vez más extendidos en las compañías de proyección global.
—¿Han variado estos últimos
años los riesgos y los delitos asociados al sector de la Distribución? ¿Ha variado el modus operandi de los delincuentes?
—Naturalmente, la evolución que ha
tenido el mundo empresarial en relación con esta revolución tecnológica que se sigue produciendo ha
hecho que se contemplen riesgos
que antes ni si quiera se contemplaban. Esto no ha hecho desaparecer los que ya teníamos en el sector
como inherentes al mismo, hurto,
robo, tráficos ilegales, contenidos
peligroso, etc., pero sí ha hecho que

en ciertos aspectos aparezcan otro
tipo de delitos, que están aumentando y de los que debemos protegernos, tales como es el uso ilícito

«La Seguridad
de la Información
es una de las
prioridades de las
empresas porque
de ella depende
en gran parte la
continuidad del
negocio»
de la marca, valiéndose de su fiabilidad y reputación, la utilización de
documentación falsa para provocar
transacciones ilícitas y estafas...
En muchos casos, las empresas de
logística no son las más damnificadas por estos ciberdelitos sino que
es el usuario confiado quién resulta perjudicado víctima del engaño.

Es fundamental una buena política de comunicación e información
al usuario para evitar que estos casos proliferen y hacer ver a los delincuentes que tienen la batalla
perdida.
—¿Qué relación, en cuanto a
coordinación, colaboración, etc.,
existe entre el área de Seguridad
y el área de Seguridad de la Información de DHL Express?
—La relación es estrecha y continua
porque de otra forma no se garantiza la seguridad de la compañía ante
las amenazas a las que el sector
está expuesto. En todo caso sus roles están bien definidos y de la política de seguridad de la compañía
derivan unos procedimientos que
permiten un alto grado de estandarización. La ventaja de ello es que
desde el inicio de cualquier proyecto o implementación en cualquier
función la aplicación de medidas de
seguridad de ambas áreas es realizada de forma casi automática.
Como complemento es también
fundamental tener una buena herramienta de gestión de la seguridad, tanto en la obtención de datos
de los incidentes como en su tratamiento, para evitar que se vuelvan
a producir hechos similares. Ambas
áreas disponen de estos elementos.
—Desde distintos segmentos del
mercado se defiende la necesaria integración de la seguridad
física y la lógica, ¿cuál es su opinión al respecto?
—Entiendo que no se trata de aplicar la tecnología digital a los sistemas de protección física porque
hoy por hoy ya son inseparables.
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Nunca fue tan fácil gestionar el control de accesos.

CONTROL DE ACCESOS
INTELIGENTE
Cuando se trata de la gestión de llaves, puertas y
usuarios, la innovadora plataforma de control de
accesos de SALTO es la solución que se integra a la
perfección en su sistema de seguridad y se adapta a

Convierte las cerraduras mecánicas existentes en
dispositivos inteligentes de control de accesos.
Cerradura electrónicas autónomas, sin cables,
permiten una sencilla instalación y mantenimiento.

Utilce el smartphone como llave con la máxima
seguridad.
Gestión integral de su instalación 24/7 en una única
plataforma junto con otros sistemas de seguridad.

SALTO Systems - España
Tel.: +34 943 344 550 I Email: info@saltosystems.com I www.saltosystems.com
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Otra cosa es la integración de la ciberseguridad con la seguridad física. Eso sí sería un reto.
En mi opinión no creo que sea una
necesidad la fusión o integración de
ambas áreas de la seguridad. Creo
que la necesidad no la determina
un sector a un segmento empresarial sino las propias empresas en
particular dependiendo de su estructura y de su modelo de gestión
de la seguridad. Una área de seguridad integrada puede funcionar
bien en una compañía con determinada estructura y un alcance determinado en el sector y no en otra
con una implantación diferente. En
todo caso, si ambas áreas están separadas, la coordinación es esencial
al igual que lo es con el resto de las
funciones.
—¿Cree que hoy en día los departamentos de Seguridad forman parte de la estrategia de las
compañías de Logística y Distribución como DHL Express?
—Sería incomprensible y una mala
noticia que no lo estuvieran. No se
conoce una compañía de logística
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y distribución de ámbito considerable que no disponga de un departamento de Seguridad. El mero hecho de que se hayan incorporado a
la estructura de la empresa da idea
de la importancia que adquiere la
seguridad para ellas. Como hemos
comentado, son tanto los riesgos a
los que se enfrentan las corporaciones que la falta de un departamento de Seguridad con personal cualificado pondría en una situación de
vulnerabilidad tan inaceptable hoy
día que arriesgaría la propia continuidad del negocio.
El valor añadido que aporta la aplicación de una política de seguridad
sólida llevada a cabo por un departamento cualificado y bien dimensionado, es una ventaja en el posicionamiento de estas empresas en
el sector. A este nivel de presencia
en el mercado, los departamentos
de Seguridad se hacen indispensables para las compañías de transporte y logística.
—¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta hoy
en día el sector de la Logística

CUADERNOS DE SEGURIDAD

y Distribución en aspectos de
Seguridad?
—Los retos en cuanto a la seguridad
son los propios de este sector tan
competitivo, sujeto a cambios continuos y, sobre todo, en los últimos
años, sometido a una gran transformación tecnológica.
Este bajo mi punto de vista es el
más importante reto: la necesidad
de inversión en la tecnología necesaria para mantener alineados los
avances en los procesos de transporte y a su vez mantener la seguridad de la cadena de suministro.
Por otra parte, no podemos olvidar
que la base de nuestros negocios
son los clientes y mantener su confianza exige esfuerzo. La seguridad
es uno de los aspectos que aporta
fiabilidad y por tanto aumenta la satisfacción de los clientes y su fidelidad. Como hemos dicho al principio, no podemos olvidar que han
ido cambiando los métodos delincuenciales y ello nos obliga a enfrentarnos a esos adaptando nuestras políticas de seguridad y niveles
de protección. El personal encargado de afrontar esta situación debe
estar preparado para ello. Es necesaria pues, la incorporación a los
departamentos de Seguridad de
personas cualificadas específicamente en nuevas tecnologías para
afrontar la demanda de seguridad
en este nuevo entorno. Q

URMET GROUP

SEGURIDAD
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PROPUE S TA S DE A I
PA R A L A INDUS T RI A LOGÍS T IC A
La Inteligencia Artificial basada en vídeo propone soluciones de alta
tecnología para optimizar el proceso logístico que a corto plazo
marcarán la diferencia en el sector.
F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK

Este sector debe ser tenido en cuenta en la planificación de cualquier economía que quiera ser competitiva en los nuevos modelos económicos interconectados.
Las inversiones en este tipo de infraestructura serán en
un futuro cercano un elemento fundamental.
Como en tantos otros sectores, la tecnología será el eje
fundamental que determinará quién es más competitivo.
Las herramientas de automatización e inteligencia artificial realizan una propuesta potente para avanzar en este
campo.

LA PROPUESTA DE GEUTEBRÜCK
PASA POR DIFERENTES FASES

La sociedad cada día está más interconectada. Los hábitos de los consumidores se están transformando de
forma radical. El comercio electrónico se está normalizando y lo que hace unos años era algo excepcional, en
estos momentos forma parte de la cotidianeidad de millones de personas en todo el mundo.
En esta realidad, la logística se presenta como una herramienta fundamental que articula la nueva forma de
consumir. La logística es a la mercancía lo que internet
es a la información y hoy en día forman un tándem inseparable en el que se están articulando los nuevos mercados globalizados. Es por esto que decimos que la logística se ha convertido en un sector estratégico.
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En la fase de entrada y salida de mercancías los sistemas de gestión logística permiten la lectura de la matrícula del vehículo que la porta, identificación del conductor, análisis del estado de la mercancía en el momento
de la entrada o salida, etc.
Durante el almacenado, una correcta gestión de la información de las mercancías nos permitirá conocer
dónde está todo en todo momento. Esto agiliza los procesos y preserva el buen estado de mantenimiento de
cada elemento.
Evidentemente, una buena gestión de los datos en una
instalación logística repercute en un ahorro importante en los gastos que el proceso logístico supone: menor tiempo en realizar las operaciones, reducción de los
costes de los seguros, reducción de las pérdidas o daños a mercancías, etc.
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Poder integrar toda esta información en una única plataforma ofrece enormes ventajas. La más importante es
poder crear un vínculo directo entre cada evento y las
correspondientes imágenes en vídeo. El ejemplo más
claro es poder ver si un paquete salió o no dañado de un
almacén. Directamente, localizando el evento se podrá
acceder a las imágenes asociadas.
Fabricantes como nuestra compañía, trabajan con un
SDK abierto y facilitan todo el soporte necesario para
poder hacer los desarrollos apropiados. Esto les convierte en referentes de un mercado en el que se vuelve fundamental la interconexión entre todos los equipos
que gestionan los datos de una instalación.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De nada serviría un sistema con tantas posibilidades si
no cumplieran de forma escrupulosa las normativas de
protección de datos, un tema cada día de más actualidad. Los fabricantes de referencia en el sector como
Geutebrück, llevan años aportando herramientas para
que sus equipos respeten al máximo la privacidad de
cada individuo. No se limitan a cumplir las exigencias
europeas, sino que se ajustan a sus propias normativas
mucho más exigentes.
Hasta aquí, se mantienen
las propuestas clásicas en
materia de gestión logística donde siempre ha destacado la integración de
gran cantidad de datos sobre una plataforma única.
Estas soluciones permiten
de un único vistazo conocer toda la situación del
proceso logístico. Recientemente se están incorporando algunas novedades
en materia de inteligencia
artificial basada en vídeo.
La evolución de la analítica de vídeo en los últimos
años está creciendo de
forma exponencial. Toda
esta tecnología, unida a la

potencia de plataformas de gestión como la del citado
fabricante abren el camino a que se puedan aplicar técnicas de inteligencia artificial basadas en las imágenes
de CCTV.
Los índices de fiabilidad de estas herramientas de videoanalítica son tan elevadas que comienza a ser razonable delegar en ellas muchas decisiones. Destacan entre las aplicaciones más habituales:
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales: El sistema, a través de las imágenes de vídeo,
es capaz de saber si se están utilizando los elementos
de protección individual indicados para cada actividad
(casco, chaleco, arnés, etc.). En el caso de que no se
cumplan, puede generar alarmas, enviar notificaciones
e incluso bloquear los accesos.
Reconocimiento del estado de las mercancías: La plataforma es capaz de diferenciar paquetes en buen estado o paquetes en mal estado e incluso botellas llenas de
botellas vacías.
Estos ecosistemas tecnológicos que no paran de crecer
y mejorarse se van a convertir en el futuro de la industria logística. Una industria más segura, más eficiente y
conectada que será capaz de tener un crecimiento a la
altura de la sociedad de la información en la que vive. Q
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SIS T EM A S DE CC T V EN L A C A DEN A
DE SUMINIS T RO 4 .0
Más allá de la seguridad.

JOSÉ FERREIRO
KAM EMEA SCATI Y ESPECIALISTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE VÍDEO
PARA LA SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS

Ante el espectacular ritmo de crecimiento que vive el comercio electrónico, con incrementos del 20% anual, el
sector logístico se enfrenta a un proceso de transformación digital sin precedentes donde la conectividad, la
inmediatez y la imagen reputacional son claves para ser
competitivos.
El concepto de Industria 4.0 implica la integración técnica de los sistemas ciberfísicos y el uso de Internet en
los procesos industriales, hasta conseguir «fábricas inteligentes» gracias a la automatización y la digitalización de
la cadena de suministro.
Con millones de envíos diarios, almacenamientos, vehículos, productos y personas implicados, la industria 4.0
requiere de un cambio en la logística, por lo que no se entiende la transformación de una sin la evolución de la otra.
Sin embargo, la logística es un sector muy maduro con
márgenes bajos cuya única inversión en tecnología está
ligada a la reducción de costes.
En este escenario, ¿qué ocurre por ejemplo si se pierde una mercancía y perdemos la confianza de grandes
clientes?
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El siguiente artículo tiene como objetivo explicar cómo las
nuevas tecnologías y, concretamente, la incorporación
de Inteligencia Artificial en los sistemas de vídeo, hacen
posible que tanto empresas industriales como logísticas
superen los retos que plantea la IV Revolución Industrial.
Por ende, invertir en sistemas de videovigilancia permite que el departamento de Seguridad se convierta en un
proveedor interno de herramientas de optimización del
negocio para mejorar la imagen de marca, enriquecer la
experiencia del usuario, la excelencia empresarial y, en
definitiva, maximizar los resultados.

SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Como premisa fundamental, los sistemas de videovigilancia deben garantizar la seguridad integral de la cadena de suministro incluso en picos de producción fuertes,
donde la incorporación de personal temporal se dispara. Por ello, es necesario contar con una solución que
garantice la seguridad tanto de instalaciones como de
mercancías, y que sea capaz de supervisar los procesos
para que la calidad de la producción no se vea afectada.
Gracias a la Inteligencia Artificial y al Big Data, los sistemas de videovigilancia son una pieza clave para superar
cualquier desafío de esta nueva era.

S E G U R I D A D E N C E N T R O S L O G Í S T I C O S Y D E D I S T R I B U C I Ó N · E N P O R TA D A

Más allá de la seguridad, los sistemas de CCTV se están convirtiendo en la herramienta esencial para supervisar procesos industriales y/o logísticos, asignar
mejor los recursos, garantizar la trazabilidad de los envíos, gestionar y optimizar stocks, y una pieza clave en
la toma de decisiones de cualquier departamento de la
empresa.

SUPERVISIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
Y/O LOGÍSTICOS
La integración de los sistemas de vídeo con cualquier
sistema de gestión (ERP, SGA, etc.), garantiza la trazabilidad total de las mercancías y la resolución total de incidencias con un coste de gestión mínimo desde el momento en el que se implementa el sistema.
Junto a la captura de imágenes, los sistemas de CCTV
recogen y almacenan información asociada a cada mercancía (Nº tracking, origen, destino, dimensiones) junto con los instantes de grabación visual de la mercancía.
El acceso rápido y directo al vídeo grabado asociado a
cada mercancía permite resolver cualquier incidencia
en tiempo real, bien a través de la búsqueda de metadatos, bien a través de planos de la propia instalación en
cualquiera de los centros distribución, ya que se trata de
sistemas multiplataforma.
En muchas ocasiones es necesario controlar otros activos (toros mecánicos, pallets, operarios, etc.), que se

encuentran en movimiento continuamente y que forman parte del proceso productivo.
A través de la tecnología, los sistemas de videovigilancia
de última generación son capaces de seguir y localizar
miles de activos móviles de forma simultánea con una
gran precisión. De esta forma la supervisión de estos
activos en movimiento, incluido el trabajo de los operarios, se convierte en una tarea sencilla.
Los sistemas de vídeo actuales permiten localizar y visualizar estos dispositivos móviles en tiempo real y recibir avisos automáticos en caso de que invadan un área
restringida o de peligro.
Asimismo, gracias al Big Data, podemos obtener estadísticas e información de cada activo para medir su productividad, su nivel de actividad y velocidad, e incluso
conocer distancias, zonas recorridas e incluso el tiempo
medio de permanecia por área.
Todos estos avances suponen una gran revolución en
la supervisión de personal, optimización de procesos y
maximización de la rentabilidad empresarial gracias a la
mejora de procedimientos.

OMNICALIDAD Y GESTIÓN DE STOCKS
La optimización y el control de stocks en el entorno omnicanal es un desafío al que cualquier cadena de suministro se enfrenta a diario. La incorporación de algoritmos de
deep learning permite monitorizar y gestionar estanterías
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y otros puntos de venta de forma automatizada a través
del reconocimiento de objetos por sistemas de vídeo.
Automatizar los procesos de reposición y compras para
definir el lote, el punto de pedido y el stock de seguridad adecuado en cada momento, es ya una realidad que
algunas cadenas internacionales están llevando a cabo
para optimizar el stock de sus puntos de ventas.

SISTEMAS DE VÍDEO EMBARCADOS
PARA EL TRANSPORTE
Detectar y prevenir en tiempo real los actos delictivos
realizados por bandas organizadas a través de distintos
métodos («loneros», «surferos», «troyanos», etc.) e incluso, en ocasiones, por los propios conductores tentados de sustraer las mercancías que transportan, son algunos de los retos a superar.
Los sistemas de vídeo embarcados permiten visualizar en
tiempo real y grabar las imágenes provenientes de cualquier vehículo, además de la descarga automática del vídeo sobre un almacenamiento centralizado vía 3G/4G/
Wi-Fi con seguridad de transmisión de datos garantizada.
Conocer la posición GPS en tiempo real de los vehículos, el histórico de las rutas realizadas e incluso avisar en
tiempo real mediante alarmas en caso de que el vehículo
se desvíe de la ruta, salga de su área de influencia o exceda los límites de velocidad, es posible.
Una vez más, la incorporación de algoritmos de deep
learning permite que los sistemas de videovigilancia
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embarcados no solo sean una herramienta que garantice la seguridad de la flota de vehículos y de la mercancía
transportada. El vídeo ofrece información valiosa sobre
el estado de los vehículos en todo momento. Conocer
los kilómetros realizados por cada vehículo, el tiempo
empleado para realizar una ruta determinada o incluso
el consumo de datos 3G/4G son algunos de los datos
que las herramientas de gestión de vídeo proporcionan
para la toma de decisiones en tiempo real.

SISTEMAS DE VÍDEO IP, UNA INVERSIÓN
EMPRESARIAL
Nos encontramos ante la IV Revolución Industrial. Ofrecer
una solución completa e integral de videovigilancia se ha
convertido en una «commodity» que todos los fabricantes deberíamos resolver.
Durante esta IV Revolución Industrial, los sistemas de videovigilancia jugarán un papel fundamental para la resolución de problemáticas que no están ligadas a la seguridad:
trazabilidad de mercancías, supervisión de flotas de vehículos y otros activos móviles, optimización del stock, etc.
A través del Big Data, seremos capaces de recoger información asociada a cualquier imagen para sintetizarla
y disminuir los tiempos de administración, agilizar la operativa diaria y optimizar cualquier proceso empresarial.
Solo aquellas empresas a la vanguardia de la tecnología serán capaces de afrontar y superar esta nueva etapa con éxito. Q
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SEGURIDA D Y TECNOLOGÍ A
EN TODA L A CA DEN A DE SUMINIS TRO
Cuando hablamos de seguridad y protección, éstas deben aplicarse a toda
la cadena de suministro: origen, tránsito, almacenaje, distribución y entrega.

MANUEL PÉREZ CASTRO
GERENTE DE COMPRAS ESPECIALISTAS. SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

Nadie puede negar el cambio en los hábitos de consumo
del público en general. A la distribución tradicional donde la mercancía acaba estando disponible en tienda, hay
que sumar el enorme desarrollo de la actividad ligada
al e-commerce. Las nuevas oportunidades de compra
online permiten que el producto demandado llegue a su
destino sin que tengamos que salir de casa para comprarlo. Además, la globalización facilita que el origen del
producto no sea un problema. Prácticamente cualquier
artículo fabricado en cualquier parte del mundo está a
nuestro alcance.
Las empresas de logística y transporte han adaptado
sus operaciones a la exigente demanda de millones de
entregas diarias de mercancía. Para ello se han apoyado
en las nuevas tecnologías y en el desarrollo de las comunicaciones, que han facilitado el crecimiento de la actividad comercial con nuevas opciones de transporte y entrega y la automatización de los procesos. Todo ello ha
afectado a las necesidades de seguridad de los centros
logísticos.
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Resolver la necesidad de almacenar y distribuir de manera eficiente y segura los envíos que se realizan, pero,
sobre todo, de garantizar la entrega puntual de los mismos, ha llevado a las empresas de logística a automatizar sus operaciones. Se trata de encontrar soluciones
para asegurar la supervisión y trazabilidad de los envíos
y evitar la pérdida o retraso en la entrega, manteniendo
la satisfacción de los clientes, sin penalizaciones de extremo a extremo. Es necesario, por tanto, supervisar el
transporte desde las fábricas, el almacenaje de la mercancía en espera de su demanda y la distribución al punto de entrega. Y debemos considerar que en cada paso
de la cadena existen riesgos:
• Accidentes (de circulación, caída de mercancía…).
• Accidentes laborales de los empleados.
• Daños a la mercancía durante su manipulación.
• Errores de manipulación de mercancía (de picking, de
embalaje, de identificación…)
• Riesgos de hurto y robo de mercancía.
• Riesgos derivados del fuego.
Las medidas adoptadas para minimizar estos riesgos pueden estar relacionadas con el desarrollo de la
operativa:
• En el control de accesos, la identificación de la matrícula
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«Las empresas de
logística han adaptado sus
operaciones a la exigente
demanda de millones de
entregas
diarias de mercancía
apoyándose en las nuevas
tecnologías»

de un vehículo, además de garantizar que es el vehículo autorizado, puede automatizar la validación de la documentación asociada y su correspondiente asignación
de muelle.
• Durante el proceso de carga y descarga en los muelles,
la captación/visualización de las etiquetas de identificación de mercancía puede ayudar a vincular la misma con
el vehículo asociado.

INTEGRACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Para ello, la tecnología en general, y por supuesto la de
seguridad, ha ido adaptándose e integrándose en el
proceso productivo, combinando los datos de la cadena de suministro con el vídeo, de tal manera que la lectura de una matrícula de un vehículo con su carga identificada y ligada a una ruta, permite documentar la ruta
de entrada, la descarga, la manipulación y el almacenaje
de la mercancía. Posteriormente, ante una orden de salida, el picking, consolidación de carga y ruta de salida
son también identificados y trazados.
La identificación de cada paso de la cadena de suministro, su visualización y grabación para en caso necesario reproducir lo sucedido durante la investigación de

una incidencia, permite la corrección y mejora de dicha
cadena.
La integración de sistemas de vídeo con los scanner de
identificación de etiquetas o con los sistemas de posicionamiento en interiores de objetos y personas, permite la sincronización de los datos con las imágenes recogidas por las cámaras. De este modo, las analíticas de
gestión de incidencias facilitan la comprobación visual
del proceso, la automatización de la investigación y el
eficiente esclarecimiento de una incidencia a posteriori.
Pero más aún, en algunos casos, la analítica aplicada en
tiempo real puede alertar de un evento antes de que se
convierta en una incidencia.
Varios han sido los avances tecnológicos en el sector de
la seguridad que facilitan a los centros logísticos minimizar incidencias o esclarecer las que se producen. Podemos destacar:
• La mejora de los sistemas de detección perimetral para
la protección del recinto del centro logístico.
• Sistemas de Videovigilancia IP con almacenamiento masivo de imágenes con datos indexados y con opciones
como el enmascaramiento para cumplir con el RGPD.
• Analíticas de vídeo basadas en algoritmos que permiten, entre otras funciones:
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«La analítica puede ser
utilizada en tiempo real
como prevención
para detectar movimientos
indebidos
y evitar la sustracción
de mercancía»

-- Identificar la matrícula de un vehículo para facilitar su acceso o salida cuando se haya confirmado si
está autorizado.
-- Reconocer color, marca y modelo del vehículo.
-- Identificar la mercancía etiquetada.
-- Detectar un paquete caído o abandonado.
-- Identificar movimientos indebidos en zonas no
autorizadas.
-- Detectar humo, o rápidos incrementos de temperatura que puedan derivar en un incendio.
La analítica puede ser utilizada en tiempo real como
prevención para detectar movimientos indebidos y evitar la sustracción de mercancía; confirmar la correcta
utilización de los elementos de protección asociados al desarrollo de la actividad por
parte del trabajador; detectar conatos de incendio en áreas
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desatendidas, como puede ser la zona de apilamiento
de pallets sin carga, etc.
Las soluciones de reconocimiento facial facilitan la gestión de accesos de personas en zonas de paso restringido. Pero la analítica también puede ser utilizada como
análisis forense en el estudio de incidencias detectadas,
como visualizar el momento en el que se produjo una incorrecta manipulación de la mercancía.
• Sistemas de localización tanto en interiores como en
exteriores que permiten la trazabilidad total de la mercancía desde su llegada hasta su entrega. Para ello, se
integran en el proceso logístico dispositivos IoT, que nos
aportan los datos necesarios para poder tomar decisiones y corregir las desviaciones que puedan suceder. Los
sistemas de seguridad en el transporte protegen la carga desde que sale del centro logístico de origen hasta su destino, alertando de cualquier situación anómala que se produzca durante el proceso:
aperturas de puertas de carga,
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«La tecnología
en general, y por supuesto
la de seguridad,
ha ido adaptándose
e integrándose en el proceso
productivo, combinando los
datos de la cadena
de suministro con el vídeo»

Pressmaster/shutterstock.

desenganche de tractora, paradas indebidas, etc. Pero
no solo debemos proteger la carga, mediante el uso de
sistemas LoneWorker y los servicios de atención y respuesta adecuados, se protege al trabajador en el desarrollo de su actividad minimizando los riesgos derivados
de su actividad como caídas, desmayos, necesidad de
asistencia, etc.

DIGITALIZACIÓN
De esta manera los millones de eventos que ocurren en
una instalación están digitalizados y etiquetados. Gracias
a la analítica de datos podemos hacer una gestión natural de activos, espacios y sistemas. Es posible comprobar
cualquier transacción en tiempo real o en el histórico de
nuestra instalación, asociada a eventos o cámaras.
La integración efectiva de los sistemas de videovigilancia con los sistemas de localización indoor de activos
permiten, ante la pérdida o deterioro de la mercancía,
acreditar la correcta gestión dentro de las infraestructuras propias. Con un solo clic podemos disponer de la
historia del paquete o mercancía en nuestro sistema de
video vigilancia, gracias a las marcas en el video según
su tránsito por las distintas cámaras de seguridad.
Cuando hablamos de seguridad y protección, estas deben aplicarse a toda la cadena de suministro: origen,
tránsito, almacenaje, distribución y entrega. Y por supuesto se debe incluir la logística inversa.
Como soporte adicional debe contemplarse el uso de
Servicios de Video Remoto (SVR) que facilitan la realización de operaciones desde Centros de Control en

remoto mediante vías seguras de comunicación, y aportan entre otras opciones las siguientes:
• Control de entradas/salidas del Centro Logístico en
momentos de poca actividad.
• Rondas de comprobación del correcto estado para la
carga/descarga de las dársenas, pasillos, etc.
• Escolta remota de camiones hasta los puntos de recogida y retirada de mercancía.
• Supervisión remota de la entrega/recogida de paquetería.
• Cualquier operación susceptible de ser supervisada
sin necesidad de presencia física de una persona.
Estos Servicios de Video Remoto pueden ser vinculados
a los de localización y seguimiento remoto de vehículos
para automatizar más aún la operativa.
En estos momentos las empresas de transporte y logística son uno de los pilares de la industria en la búsqueda
de soluciones de automatización de procesos, y en particular en la industria de seguridad en el desarrollo de
soluciones de protección integradas en el negocio, llegando esta automatización e integración hasta la supervisión del transporte capilar en la última milla. Q
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EMPRE SA S DE LOGÍS T IC A &
PROT ECCIÓN CON T R A INCENDIOS

JON MICHELENA MUGUERZA
DIRECTOR GENERAL. CEPREVEN

Podría empezar el artículo comentando que la globalización es un hecho irrefutable, pero la mayoría de los
lectores pasarían a la siguiente página pensando o comentando a viva voz «vaya perogrullada». Para evitarlo comenzaré de una forma diferente, por lo que les ruego consideren este párrafo como no leído y continúen
en el siguiente.
Recuerdo con cariño los veraneos de mi niñez en los
que, en un 600 cargado hasta la bandera, recorríamos
la península de norte a sur en interminables y abrasadores viajes, cantando y jugando al «veo veo» a voz en
grito, porque las ventillas siempre iban bajadas, para
amenizar las innumerables horas de trayecto. Todavía
puedo escuchar a mi padre, cuando le costaba adelantar a un Pegaso o a un Barreiros más de lo previsto,
«se nota que va vacío». Eran los tiempos en que los fabricantes tenían sus propios camiones, en los que distribuían a sus clientes su producción. Cierto es que ya
entonces algunos productores recurrían de forma habitual o esporádica a empresas de transporte, pero en
aquella época los camiones iban llenos y volvían vacíos. Me vienen a la memoria imágenes de los inmensos Mack verdes de una empresa de Oyarzun que, al
cruzarse con nosotros y reconocer en la matrícula del
48

ABR 20

CUADERNOS DE SEGURIDAD

600 que éramos coterráneos, siempre nos saludaban
con su grave bocina.
Han pasado bastantes años de aquello y el transporte
ha cambiado de una forma muy significativa. Me imagino que alguien pensó que no tenía sentido que los camiones viajasen vacíos el 50% del tiempo de uso y buscó la fórmula para recoger una carga cerca de donde
había dejado la anterior. De esta forma, las empresas de
transporte pasaron a ser empresas de logística.
El concepto de logística ha ido evolucionando con el
tiempo, ligado íntimamente a las nuevas formas de producción que las empresas han ido implantando. La deslocalización de las empresas hacia países con costes
de producción más económicos ha alejado al productor del consumidor de una forma significativa. La solución a esta distancia, excesiva para una distribución tradicional, ha sido la implantación de almacenes logísticos
propios o, más asiduamente, de terceros, cercanos a los
centros de consumo. Estos terceros son las empresas
de logística, que asumen el almacenamiento y la distribución de los productos de sus clientes con claros criterios de eficiencia. Ya no hablamos de rapidez en la entrega, sino de inmediatez en el servicio, los paquetes
pueden entregarse en periodos cortísimos, no muy superiores a los que tarda un avión en realizar el recorrido necesario.
Toda esta inmediatez que los clientes exigimos obliga
a una infraestructura que, además de una importante
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«El concepto de logística
ha ido evolucionando con el
tiempo, ligado a las nuevas
formas de producción
que las empresas han ido
implantando»
trega en los cortos plazos que se manejan, lo que se conoce en el sector como «el reto de la última milla».
Desde el punto de vista de la protección contra incendios de estos establecimientos, existen numerosos
factores que la condicionan. El principal es el precio,
elemento que condiciona la propia existencia de la actividad logística, que se basa en el ahorro de costes para
el productor. Cualquier coste adicional que no afecte a
la eficiencia del proceso puede conllevar un incremento

Travel mania/Shutterstock

flota de medios de transporte, que va desde grandes
barcos y aviones hasta bicicletas y carros manuales, sin
entrar en otros medios que ya están aquí como los drones y vehículos sin conductor, necesitan de unas instalaciones de almacenamiento cada vez más grandes que
actúen como buffer para atender la demanda y de pequeños centros, o al menos menores, que faciliten la en-

de céntimos en cada servicio prestado, que limita la
competitividad de la empresa frente a la competencia.
Otro, de igual importancia, es la necesidad de disponer de unas instalaciones adaptadas al proceso previsto, que en determinados casos exigirán grandes superficies y volúmenes diáfanos que permitan una eficiente
automatización del proceso y en otros, instalaciones
menores en núcleos de población que pueden incluso
compartir edificio con viviendas y otros usos. Diferentes
inmuebles con diferentes necesidades, pero que están
afectos a la misma ley de protección contra incendios, el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
Los diseños de estos centros van más allá de lo que la
literalidad de la norma permite, acogiéndose al principio de seguridad equivalente que ésta admite y que, por
lo general, las autoridades competentes aceptan. Tiene sentido que así sea y que en nuestro país puedan
construirse establecimientos similares a los del resto de países occidentales. Podríamos decir que el problema está técnicamente resuelto, y de hecho lo está.
Pero en la práctica se dan casos en los que se utiliza esta
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«La legislación ofrece
herramientas para
flexibilizar la protección
contra incendios de estos
establecimientos en base
a criterios de seguridad
equivalente»
seguridad equivalente de forma torticera, justificando
la eliminación o reducción de la protección con el fin de
abaratar costes y conseguir aumentar la competitividad de la empresa de forma desleal. Algunas autoridades competentes en la materia obligan a la realización
de informes por tercera parte, realizados por empresas
de reconocido prestigio, que justifiquen la equivalencia
de la seguridad de los sistemas propuestos, lo que en
parte soluciona las malas prácticas. Digo en parte porque vivimos en un país latino, en el que la habilidad para
sortear las obligaciones llega a ser un arte, que muchos
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aprovechan en beneficio propio, vendiéndolo como beneficio mutuo. En determinados ámbitos se vende la seguridad equivalente como la solución para el abaratamiento de costes en la construcción de grandes centros
logísticos. «Dame cien y con el estudio te ahorro cuatrocientos». Se hace difícil resistir la oferta. Aparentemente
todo el mundo gana, pero los niveles de seguridad disminuyen de forma significativa y ese ahorro inicial puede volverse en contra del usuario en caso de incendio,
en el que los daños para la empresa serán mucho mayores de los inicialmente previstos. Pero como nunca pasa
nada y así somos más competitivos, la práctica se extiende impunemente.
Como no he dicho al principio, la globalización es un hecho irrefutable y los nuevos sistemas logísticos son una
consecuencia directa de ello. Cada vez aportan nuevas
soluciones y necesitan de mayor superficie. La legislación ofrece herramientas para flexibilizar la protección
contra incendios de estos establecimientos en base a
criterios de seguridad equivalente. Pero recordemos
que equivalente quiere decir «del mismo valor». La seguridad nunca será la misma a base de eliminar elementos de seguridad. Q
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IN T ERCOMUNIC A DORE S
CON CONE X IÓN 4G
Los nuevos intercomunicadores 4G se configuran de forma remota,
utilizando servicios en la nube

JULIO CASTILLO
RESPONSABLE COMERCIAL Y DE DESARROLLO DE NEGOCIO. 2N ESPAÑA

Sustituir el timbre de toda la vida por un portero IP inteligente puede ser difícil, sobre todo en un edificio antiguo o en una instalación remota donde
la instalación de los cables necesarios es
casi imposible. Pero hay esperanza con
los nuevos intercomunicadores 4G que
se configuran de forma remota, utilizando
servicios en la nube. Además, estos dispositivos suelen soportar la posibilidad de
conectarse a redes locales de datos mediante tunelización VPN. Mediante esta
conexión segura por VPN, podemos asegurarnos de dotar de un dispositivo capaz
de incluir intercomunicación, video y control de acceso a aquellos espacios donde
no es posible llevar una conexión de red
física.
La tecnología 4G utilizada reemplaza por
completo tanto los cables de datos como los analógicos y puede incluso manejar videollamadas
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en calidad HD. Gracias a aplicaciones móviles se podrán recibir estas llamadas en su teléfono móvil o tableta desde cualquier lugar. Del mismo modo, para todos
aquellos que requieran conectar el portero a una red de
datos lo podrán hacer mediante un túnel VPN.

EQUIPOS CON COMPOSICIÓN FIJA
Los intercomunicadores se pueden presentar como equipos con composición
fija, o como equipos con estructuras modulares, que permiten ajustarse a la necesidad de cada cliente. Es sin duda este
último tipo los que están teniendo más atractivo para
los clientes, según las últimas tendencias. De este
modo, el conocido modelo 2N® LTE Verso, reconocido por su modularidad,
donde la unidad principal siempre dispone de
una cámara HD con visión
nocturna, un único botón
para llamar y una ranura

CONTROL DE ACCESOS · MONOGRÁFICO

«La tecnología 4G utilizada
reemplaza por completo
tanto los cables de datos
como los analógicos,
y puede incluso manejar
videollamadas
en calidad HD»

para una tarjeta SIM, presenta además una serie de módulos adicionales de lector de tarjetas RFID, lector Bluetooth, lector de huellas dactilares, teclado, etc., que permiten adaptar su funcionalidad a los requerimientos de
cada instalación.
Es de resaltar en estos equipos los módulos Bluetooth,
que permiten abrir la puerta con sólo un teléfono móvil, un método de control de acceso moderno, totalmente seguro y muy fácil de usar, que lo convierte en un
elemento ideal para la gestión de visitas ocasionales o
trabajos de mantenimiento.

CONFIGURADOS DE MANERA REMOTA
Como comentábamos, los intercomunicadores 4G, y
todas sus funciones, pueden ser configuradas remotamente a través de Internet. Sólo tiene que insertar
una tarjeta SIM para conectarse a la red 4G y luego
configurarlo desde su navegador, utilizando un servicio de configuración remota. La incorporación del
interfono al servicio, así como su posterior configuración, suelen ser gratuitas, donde tan solo hay que
considerar los costes de conectividad 4G, u otros servicios adicionales, como puede ser el traspaso de llamadas a móviles. Este servicio está diseñado para
recibir llamadas como una aplicación móvil y, por lo
tanto, el visitante no sabrá si se está comunicando con
el inquilino que está en su casa o a miles de kilómetros
de distancia.
Por último, y no menos importante, al tratarse de un intercomunicador que igualmente trabaja en red, debemos elegir un equipo que nos ofrezca unas garantías de
Seguridad de Red, conocida como Ciberseguridad. Para
ello es importante trabajar con marcas reconocidas y de
renombre, como la marca 2N que represento, que cuentan con una estabilidad y larga trayectoria en estos aspectos, y en otros muchos. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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SIS T EM A S BIOMÉ T RICOS,
M Á S SEGURIDA D Y EFICIENCI A
Es fundamental establecer mecanismos de detección e implementar
soluciones que faciliten el control e identificación de personas, vehículos y
que ayuden al personal de seguridad.

JOSÉ MANUEL SERRANO
MANAGER INTELIGENCIA CORPORATIVA. MNEMO

En toda actividad que recoja una previa identificación
de personas, vehículos o servicios, el control de acceso
forma parte del primer círculo de seguridad establecido previamente, este primer control normalmente está
conformado por seguridad física complementado por la
seguridad lógica. Por seguridad lógica podemos entender el conjunto de soluciones destinadas a garantizar la
seguridad junto con la seguridad física, es decir seguridad integral.
Dentro de esta seguridad lógica podemos encontrar
múltiples de soluciones como las tarjetas de identificación que permitirá al portador (una vez haya sido plenamente validado y autorizado por el personal de seguridad), poder transitar por las áreas autorizadas.
El proceso de control de acceso contempla varias fases:
• Identificación.
• Autorización.
• Registro.
• Acreditación.
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Identificación: Este proceso se hará por el personal de seguridad debidamente habilitado y consistirá
en la identificación mediante un documento de identidad que sea oficial y que acredite a su portavoz su
legitimidad.
Autorización: Una vez identificada y validada la persona, se le autorizará a transitar solo por las zonas establecidas previamente como autorizadas; para complementar un grado la seguridad, sería necesario la instalación
de sensores de presencia desplegados por todas las dependencias de un área, al objeto de poder establecer el
posicionamiento de la visita en todo momento y ante la
eventualidad de hallarse en unas dependencias no autorizadas, se activen los mecanismos de avisos y control
establecidos para su localización.
Registro/acreditación: Identificada la persona por el
equipo de seguridad y sus datos consten en un soporte
de registro asignado, donde deberá contener el número de acreditación, la hora de entrada y salida, el nombre,
empresa, cargo y motivo de la visita y niveles de autorización, se le otorgará una acreditación (credencial o tarjeta), que deberá llevar en todo momento en un lugar visible y que indique el área autorizada a visitar.

CONTROL DE ACCESOS · MONOGRÁFICO
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«Los sistemas
de identificación facial
y dactilar, se complementan
con el sistema de seguridad
mediante videovigilancia
con capacidad
de reconocimiento facial»
Sería preciso, por parte de la compañía de seguridad,
la exigencia a las distintas empresas, del envío de listados con las visitas previstas, aplicándose una capa más
de seguridad y facilitando el trabajo de identificación al
personal de seguridad.
Habría que destacar los procedimientos de identificación que las empresas establecen para el control de entradas y salidas de sus empleados, siendo una referencia
dentro de la seguridad lógica los sistemas biométricos
de identificación dactilar y facial, sistemas de reconocimiento que se establecen en determinados espacios con

doble identificación, al contener áreas de seguridad que
requieren una doble identificación a los empleados autorizados para ciertas zonas de seguridad restringidas que,
por la información sensible que pudieran manejar, solo
está permitida su estancia a determinados empleados.
Los sistemas de identificación facial y dactilar, se complementan con el sistema de seguridad mediante video
vigilancia con capacidad de reconocimiento facial. Sin
obviar otros procedimientos en constante evolución y
validación en un futuro próximo.
Desde Mnemo se trabaja día a día en la implementación
de medidas de seguridad en distintos escenarios, destacando el reconocimiento facial en tiempo real a través
de video vigilancia. Es fundamental establecer mecanismo de detección e implementar soluciones que faciliten
el control e identificación de personas, vehículos y que
ayuden al personal de seguridad.
Estos sistemas de reconocimiento encajan perfectamente en las distintas necesidades que se plantean diariamente para cubrir la seguridad, como es el caso de la
celebración de grandes eventos deportivos, religiosos,
conciertos de música, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, infraestructuras críticas, eventos de pública
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«El proceso de control
de acceso contempla
varias fases: Identificación,
autorización, registro
y acreditación»

concurrencia, donde el control de acceso de personas,
así como interior de almacenes, dependencias de seguridad, se hace especialmente delicado e imprescindible.
Con estas soluciones permiten tanto a la seguridad pública como privada, instrumentos de control de personas y vehículos, a la misma vez de capacidades de reconocimiento en tiempo real de posibles sospechosos de
cometer actos delictivos, dotando a los distintos servicios de capacidad de anticipación y reacción. No podemos obviar el nivel de colaboración pública-privada antiterrorista establecido por el Ministerio del Interior en
Nivel-4.
En este artículo se ha recogido una serie de elementos
de seguridad siendo posiblemente los más implementados en cuanto efectividad y costes. En el mercado hay
otras soluciones para la identificación, entre las que se
destacaría las siguientes:
• Reconocimiento por Iris: mediante su captura a través del uso de cámaras digitales o la utilización de cámaras de video.
• Reconocimiento por Retina: basada en el uso del patrón de los vasos sanguíneos que conforman la retina,
conteniendo la distribución de los citados vasos una
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fuente de información biométrica con un gran poder de
distinción.
• Reconocimiento de Huella Palmar: Mediante la captura de las líneas principales (transversal distal, proximal
y radial). Minucias, puntos delta, patrón de crestas, geometría de la mano y textura de la imagen.
• Reconocimiento por Voz: Se basa en la identificación
de la persona a través de características discriminatorias de la señal de su voz.
• Reconocimiento de personas por su forma de andar:
Técnica conocida como «gait», basada en los patrones
característicos que las personas adquieren en su forma
de caminar.
• Otros: Valor de apoyo como biodinámica y flujos para
la evacuación en caso de crisis.
Entre los beneficios que podemos encontrar para las
entidades en los sistemas biométricos se destaca el aumento de la seguridad, reducción en los costes de mantenimiento, incremento de la eficiencia, reducción del
fraude interno, mejora de imagen corporativa.
Con respecto a los usuarios finales, destacamos la comodidad, reducción de tiempos de espera, tramitaciones remotas, mayor seguridad, aumento de la privacidad. Q
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T ECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN
A PLIC A DA A L CON T ROL
DE ACCESOS EN INFR AESTRUC TUR A S
MULT I - USUA RIO

BORJA GANZARAIN.
MARKETING. SALTO SYSTEMS.

la banca, compañías aseguradoras, espacios de trabajo compartidos, plantas industriales, estadios, comercio, transporte, hoteles, centros de almacenaje y de
distribución.
En una sociedad que está evolucionando cada vez más
hacia la digitalización y seguridad, desarrollando nuevas tecnologías, los sistemas de control de accesos se
hacen cada vez más populares en el día a día, para la
gestión de cualquier tipo de infraestructura, edificio o
instalación multiusuario para el control y gestión de los
accesos, entrada y salida de personas.
La tecnología aplicada de control de accesos inalámbrica de nuestra compañía ya no solo se usa para la gestión
de grandes infraestructuras o instalaciones críticas de
seguridad, hoy en día podemos encontrar sus cerraduras y sistemas inteligentes en todo tipo de edificios, fundamentalmente donde la seguridad y la gestión puede
ser «crítica» como en aeropuertos, en sanidad, edificios
gubernamentales, instalaciones deportivas o centros
educativos, llegando incluso a equipar con su innovadora plataforma de cerraduras autónomas en aplicaciones
donde no solo la seguridad es «crítica», sino donde las
operaciones y la interconexión con otros sistemas de
seguridad y la tecnología móvil son necesarios como en
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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Con la implementación de esta tecnología ya no es
necesario la gestión de amaestramiento tradicionales
de llaves mecánicas, tampoco es necesario la entrega
física de una llave o desarrollar complejos proyectos de
seguridad para incorporar esta tecnología. Los sistemas
de control de accesos, así como su incorporación en
cualquier tipo de entorno o acceso, permiten instalar las
cerraduras en cualquier tipo de puerta para la gestión
más eficiente, segura y flexible de las llaves, puertas y
usuarios de cualquier tipo de edificio. Permitiendo a los
usuarios de la instalación entrar con su teléfono móvil
o llave inteligente a la instalación dentro de su horario y
plan de acceso asociado a su perfil.

NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS
PARA CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE
Y AUTÓNOMO
Nuestra empresa ha sido uno de los grandes artífices
de esta expansión de la tecnología aplicada de la nueva generación de sistemas para control de acceso inteligentes y autónomo en cualquier tipo de instalación.
Desde su creación ha centrado su actividad en el desarrollo de sistemas basados en cerraduras electrónicas
inalámbricas, concretamente en soluciones inteligentes
basadas en tarjetas inteligentes, móvil, así como en la
nube, y soluciones avanzadas para la gestión de instalaciones donde la cerradura electrónica es un elemento
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conectado al ecosistema de los edificios y al servicio de
sus clientes. Tecnologías como la Red Virtual de SALTO
(SVN), la llave móvil JustIN Mobile, una tecnología revolucionaria que permite incorporar la llave digital en los
dispositivos móviles de cualquier usuario de una instalación dotada con el sistema de nuestra empresa, usar
su móvil como llave o la plataforma de control de accesos basada en la nube SALTO KS -Keys as a Serviceson nombres cada vez más habituales en los distintos
edificios y puertas de España.
Mediante estos sistemas para la gestión de instalaciones y su control de acceso inteligente las infraestructuras y sus ecosistemas de usuarios y sistemas agilizan
todo el proceso de acceso, control y gestión de usuarios, facilitando el flujo interno de los mismos y mejorando sustancialmente su seguridad, haciendo más accesible y seguro la experiencia de usuario y mejorando
las operaciones de la instalación. Los sistemas y cerraduras electrónicas de nuestra compañía no solo nos sirven para disponer de un control de accesos y gestión
de puertas, llaves, usuarios, calendarios, horarios…, sino
que también permiten gestionar de manera autónoma
en cada punto de acceso de entrada o salida, otra serie
de datos, como pueden ser su ocupación o aforo y asociar el auditor de accesos integrando el sistema de control de accesos dentro de la plataforma de gestión y seguridad de cualquier tipo de instalación para su gestión
más eficaz y flexible. Q
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«DA HUA OFRECE S OLUCIONE S M Á S
A LL Á DE L A SEGURIDA D»
David Chen, General Director WEU, y Alex Liu, Country Manager Iberia.
Dahua Technology

Dahua Technology aprovechó la
cita de Sicur 2020 para exhibir sus
soluciones y en este marco David Chen, General Director WEU, y
Alex Liu, Country Manager Iberia,
nos cuentan la posición de la compañía en el mercado europeo de la
seguridad.
«Lo que nos diferencia de otras
compañías es que nuestras soluciones no solo proveen una solución de seguridad, sino que se enfocan en facilitar la operación y
negocio de nuestros socios», afirmó David Chen. Para lograr este
objetivo, el proveedor de productos y servicios de videovigilancia apuesta por la inversión en I+D
para dar soporte al negocio y, sobre
todo, a sus partners.
La presencia de Dahua en Europa es cada vez mayor y más extensa. La compañía lleva a cabo diferentes proyectos en función de las
necesidades de cada país. Chen
subraya los proyectos de «Smart
Cities» y «Smart Home» en ciudades francesas de entre 3.300 habitantes donde la compañía puede
proveer de una solución completa
más allá de la seguridad. Otro caso

es Italia, donde los proyectos no están centrados en la seguridad, sino
que operan en otras áreas tecnológicas, donde también ofrecen sus
soluciones y quieren posicionarse como líderes. «Lo que nosotros
ofrecemos es una solución total
que añade valor a nuestros clientes
facilitando su desarrollo y consecución», destaca Chen.
Dahua Technology cuenta con más
de 8.000 empleados de I+D. Una de
sus importantes áreas es la Inteligencia Artificial, en la que disponen
de un equipo formado por más de
800 personas que ha logrado convertir a Dahua en compañía de referencia en este campo. Según afirma

Alex Liu, Country Manager Iberia,
«este año queremos también enfocarnos en el área del Big Data y sus
usos dentro de la IA».
«Ganar juntos» es otro de los lemas
prioritarios de Dahua y, para ello, a
lo largo del 2020 continuarán realizando una serie de eventos donde
presentarán sus últimas novedades
de la mano de sus partners estratégicos, como fue el caso del Dahua
Partner Day celebrado en Madrid.
Facilitar la vida diaria de la población mediante soluciones seguras
y tecnológicas así como satisfacer
las necesidades de sus socios son
dos objetivos claves en la estrategia
de negocio de la compañía. Q
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C O R A L AGUI L A R
DIREC TOR A GEREN T E . C Y R A SA SEGURIDA D

«Cyrasa es una empresa
en constante evolución, que practica
una cultura de seguridad integral»
Fotos: Cyrasa Seguridad

—«Nada es comparable a cubrir las
necesidades que el cliente demande y no hay mayor premio que obtener día a día su confianza», asegura Coral Aguilar, directora gerente
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de Cyrasa Seguridad, quien además explica a Cuadernos de Seguridad, entre otras cosas, los
servicios y soluciones que ofrece actualmente una compañía en
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la que la tecnología juega un papel
«fundamental».
—Para comenzar, ¿qué objetivos
empresariales y estratégicos se
ha marcado Cyrasa Seguridad de
cara a 2020?
—El objetivo es la alineación estratégica e implementación de sistemas de gestión, unificando procesos, para poder de un modo óptimo
garantizar los objetivos que den
respuesta a las nuevas necesidades
de los clientes, aportándoles mayor valor, y logrando la eficiencia y
efectividad en todos y cada uno de
ellos.
Queremos seguir creciendo, pero
siendo conscientes que a veces,
es interesante sacrificar la participación de mercado e involucrarse en la investigación, la innovación tecnológica para identificar
nuevos servicios, aportando soluciones diferenciadas y servicios personalizados, incrementando la especialización en cada uno
de los segmentos de mercado y
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mejorando la organización en beneficio de nuestros clientes, como
una propuesta de valor de calidad
y excelencia en el servicio. Nada
es comparable a cubrir las necesidades que el cliente demande, y no
hay mayor premio que obtener día a
día su confianza.
—¿Cuáles son los servicios y soluciones que ofrece actualmente
Cyrasa Seguridad?
—Cyrasa Seguridad es una empresa de dilatada experiencia, una empresa dinámica, en constante evolución, practicamos una cultura de
Seguridad Integral y de integración
de sistemas como factor clave en
los servicios que ofrecemos, desde la instalación y mantenimiento
de Sistemas de Seguridad y Videovigilancia, integrado con Central
Receptora propia, controles de acceso, proyectos de instalación, integración y mantenimiento de protección contra incendios.
Concienciados sobre los avances
tecnológicos y disruptivos actuales y las necesidades de los clientes,
hemos incorporado servicios de inteligencia empresarial como herramienta necesaria para mejorar la
actividad y optimizar los procesos
operacionales y decisivos.
En cuanto a Sistemas RPAS, analizamos, asesoramos, implementamos
sistemas vanguardistas de detección, identificación y neutralización
de drones para evitar el uso indebido de aeronaves, así como realizamos proyectos de implementación
de Seguridad con RPAS, con el objetivo de complementar tanto la seguridad electrónica, como la seguridad física.

«La tecnología
aporta efectividad y
eficacia permitiendo
la mejora
constante para
que los sistemas e
integración
de éstos funcionen
adecuadamente»

—¿Han variado en estos últimos
años los segmentos de mercado a los que dirige la compañía
sus servicios? ¿Cuáles son los de
mayor potencial?
—En realidad, no han variado sustancialmente los sectores, pero lo
que sí venimos observando, es que
cada vez el cliente sabe más lo que
quiere, y en el ámbito tecnológico,
todo avanza muy deprisa, lo que

nos hace estar en constante análisis y mejora de nuestros productos
y servicios.
Es muy importante la segmentación en origen, pero para nosotros
es más importante tener completo
conocimiento de todo tipo de instalaciones y clientes, fundado sin
duda en la calidad, experiencia y
formación de todos los que formamos parte de la empresa, lo que nos
hace estar, sin duda, a la altura de
las empresas más punteras a nivel
nacional.
La combinación de servicios de última tecnología, herramientas innovadoras y el componente humano con un alto nivel de cualificación,
nos permite integrarnos en la cadena de valor de cada segmento de
negocio, adaptando las soluciones
a particulares, PYMES y grandes
empresas, dando cobertura a todo
tipo de instalaciones, desde la seguridad del hogar, hasta instalaciones nucleares, pasando por parques solares y empresas de todo
tipo.
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«En el ámbito
tecnológico,
todo avanza muy
deprisa, lo que
nos hace estar en
constante análisis y
mejora de nuestros
productos
y servicios»
—¿Qué objetivos y planes de futuro implica la reciente integración de Fragaservi en Cyrasa
Seguridad?
—La unificación de Fragaservi
como división de Protección contra Incendios en Cyrasa Seguridad, viene obligada en cierto modo
a la demanda de nuestros clientes
y nos permite el diseño de soluciones integrales con muy buenas
prestaciones. La dinámica de los
mercados y la competitividad nos
hace que mantengamos un alineamiento entre la estrategia de negocio y los procesos organizacionales para cumplir con
los objetivos
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propuestos y optimizar el rendimiento, proporcionando además,
una sólida formación en las distintas áreas, y un modelo de seguridad integral que unifica la seguridad junto con la protección
contra incendios, lo cual permita a
los clientes tener un modelo que le
proteja de todos los probables escenarios que se puedan dar en su
organización.
—¿Cuáles considera que son los
grandes retos del sector de la
Seguridad actualmente?

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—Dado que los escenarios y las
amenazas que en estos tiempos
cambiantes nos podemos encontrar, la integración de sistemas, la
seguridad y privacidad de la información y de las comunicaciones
junto con la capacidad de adaptación a estos cambios disruptivos
son factores clave en este sector.
—La tecnología está presente hoy en día en las soluciones y
servicios de seguridad, ¿qué papel juega el aspecto tecnológico en las soluciones de Cyrasa
Seguridad?
—No juega un aspecto importante, sino fundamental, puesto que
la tecnología aporta la efectividad y eficacia, permitiendo la mejora constante, no solo para que
los sistemas e integración de estos funcionen adecuadamente,
sino para los procesos internos
de la propia organización, identificando y clasificando los activos y
definiendo las políticas de seguridad, lo que hará que nos permita
seleccionar las tecnologías adecuadas para minimizar o mitigar
los riesgos. Q

SAIMA SEGURIDAD, S.A.

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA P ROTEGER
A LAS EMP RESAS Y A LOS CIUDADANOS

TE ACOMPAÑAMOS EN TU CAMINO
HACIA LA MEJORA Y LA CALIDAD

Avd. Valgrande, 12 Nave 16 y 17 - P.I. 28108 Alcobendas - Madrid
Tel. +3491 661 6892 E-mail: saima@saimaseguridad.comWeb:www.saimaseguridad.com
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B E N JA M I N TAT E
HE A D OF IN T ERN AT ION A L SA L E S. S ORHE A

«Sorhea aporta valor añadido
a través de la innovación»
Fotos: SORHEA

—«La fiabilidad ha sido un factor clave para nuestro éxito», asegura Benjamin Tate, Head International Sales
de Sorhea, compañía que ofrece una
amplia gama de sistemas de detección de intrusión perimetral, y cuyas
soluciones están implementadas
en diferentes mercados verticales
que van desde los servicios públicos, prisiones, hasta energía y logística y transporte, entre otros. «Innovación, experiencia, confiabilidad
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y servicio», son para Benjamin Tate,
los valores que definen a la empresa.
—¿Cuáles son los principales valores que definen a Sorhea como
empresa?
—Innovación, experiencia, confiabilidad y servicio.
—¿Cuál ha sido su evolución?
—En 1987, Yves Monneret, ingeniero y experto en tecnología infrarroja
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activa, fundó la empresa Sorhea
en Lyon, Francia. Con un pequeño
equipo de ingenieros y 2 gerentes
de ventas, logró convencer a los gerentes de Seguridad de algunos de
los centros de infraestructura más
críticos de Francia de los beneficios de la tecnología infrarroja activa, como una solución confiable de
detección de intrusión perimetral.
Habiendo analizado el mercado de
seguridad francés, la estrategia de
crecimiento de la compañía evolucionó con importantes inversiones
realizadas para desarrollar otras
tecnologías, así como para expandir su negocio fuera de Francia en
mercados clave de exportación. España fue uno de los primeros mercados de exportación objetivo de
Sorhea.
En 2018, Sorhea integró el Grupo
Vitaprotech, compuesto por 8 fabricantes de sistemas de seguridad con fábricas en 5 países, que
emplean a más de 350 personas y
generan 55 € m de facturación en
todo el mundo. El Grupo Vitaprotech es una fuerza real para Sorhea, ya que ahora podemos asociar
nuestros detectores de exteriores con el control de accesos y las
soluciones de vídeo de nuestras
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compañías hermanas para proporcionar una solución global de 360°
para interiores y exteriores.
—¿Qué productos y soluciones
ofrece Sorhea en el campo de la
seguridad?
—Sorhea propone la gama más amplia de sistemas de detección de intrusión perimetral del mercado; infrarrojo activo, cable de detección
de choque, análisis de vídeo, tecnología dual y valla eléctrificada.
Nuestros socios pueden elegir la
mejor tecnología y la combinación
de tecnologías de acuerdo con los
requisitos específicos del sitio, diferentes riesgos de seguridad, entornos hostiles, diferentes presupuestos. Como cada instalación es
única, nuestros expertos en proyectos llevan a cabo análisis en el
centro de forma gratuita para ayudar a nuestros socios a optimizar la
solución que proponen al usuario final y, al hacerlo, reducir significativamente el riesgo de errores costosos. No hay tecnología mágica que

se pueda implantar en cada instalación. Tener una amplia gama
de tecnologías hace posible elegir

«Nuestras
soluciones pueden
implementarse
en mercados
verticales:
logística y
transporte,
energía,
industria...»
la tecnología más adecuada para
cada sitio individual.
Sorhea también propone una gama
de servicios posventa que incluyen capacitación técnica, asistencia técnica en el centro y una línea
de asistencia técnica.

—¿A qué mercados verticales
principales se dirigen?
—Nuestras soluciones pueden implementarse en varios mercados
verticales, siendo los más populares: servicios públicos, militares,
policiales, prisiones, energía, logística y transporte, industria, urbanizaciones VIP y sitios históricos.
Nuestras soluciones inalámbricas son particularmente populares
en el sector de servicios públicos y
transporte, donde el cableado puede suponer un problema.
—¿Cuáles son los elementos diferenciadores en comparación
con sus competidores?
—Sorhea aporta valor añadido a
través de la innovación. Por ejemplo, nuestros sistemas de energía
solar (G-FENCE 3000 y SOLARIS)
son únicos en el mercado y eliminan
el gasto adicional de instalar cables
de alimentación y alarma. La fiabilidad ha sido un factor clave para
nuestro éxito. Cuando instala una
solución de detección de intrusión
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perimetral de alta gama, espera recibir una alarma cuando la necesita,
no cuando hace mal tiempo o cuando pequeños animales pasan por la
zona de detección. En Sorhea también reconocemos la importancia
de la integración con soluciones de
terceros. Es por eso que nos hemos
asociado como socios tecnológicos con la mayoría de los líderes del
mercado de soluciones VMS y SMS.
—¿En qué nuevos productos están trabajando para el futuro?
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—Hoy, la Seguridad Cibernética
juega un papel clave en el proceso de toma de decisiones de un administrador de Seguridad. En 2020,
Sorhea lanzó una nueva versión
de su hub Maxibus Universel con
transmisión segura de datos 802.1X
y TLS.
Tenemos un equipo de 12 ingenieros a tiempo completo trabajando
en nuestra próxima generación de
soluciones, algunas de las cuales se
lanzarán en 2020.
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—¿Cómo valoran el mercado
de intrusión español y cuál es
su estrategia para crecer en el
mercado?
—Creemos que el mercado de seguridad en España es uno de los
mercados más emocionantes y dinámicos de Europa en este momento. Los gerentes de seguridad que
anteriormente se habían centrado
solo en soluciones de vídeo se están
abriendo a las nuevas tecnologías y
la mejor manera de integrarlas con
los sistemas de vídeo implantadas
en sus instalaciones para mejorar su
precisión de detección.
Sorhea está trayendo nuevos sistemas de detección de intrusión perimetral inalámbricos nunca antes
vistos, que aceleran el tiempo de
instalación y eliminan todos los costos de cableado, ahorrando así mucho tiempo y dinero.
España también es un trampolín
fantástico para América Central y
del Sur, así como para el norte de
África. Q
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SICUR 2020, MOTOR DEL SEC TOR
DE L A SEGURIDA D IN T EGR A L
El Salón Internacional de la Seguridad recibió la visita de 42.838
profesionales y congregó a 706 expositores y un total de 2.016 empresas.

SICUR 2020 ha vuelto a revalidar su papel como motor
del sector de la seguridad integral y capacidad de convocatoria, congregando, los pasados 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, a 706 expositores, 2.016 empresas participantes, y la visita de 42.838 profesionales. De
esta manera, el Salón Internacional de la Seguridad, que
organiza IFEMA, volvió a convertirse en uno de los grandes catalizadores de negocio para una industria que
requiere su actualización constante para afrontar con
garantía de éxito los importantes retos en tecnología,
diseño e innovación del mundo de la seguridad.
Durante los cuatro días de celebración, SICUR registró
un gran dinamismo comercial y se situó en el epicentro
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profesional de las últimas novedades, equipos y soluciones para la prevención de riesgos y la protección de bienes y personas en todos los ámbitos Security, Defensa,
Ciberseguridad, Seguridad Laboral, y Seguridad Contra
Incendios y Emergencias.
Así mismo, la feria concentró el interés de los profesionales del sector de la seguridad de toda España, con una
alta afluencia del 54,6% de visitantes que llegaron desde fuera de Madrid, lo que muestra el gran alcance de la
convocatoria. Las comunidades autónomas desde donde más visitantes se desplazaron fueron Cataluña, Andalucía y Valencia.
SICUR contó también con un gran número de visitas
internacionales de 81 países, que han representado el
8,3% de la afluencia total. Destacó, especialmente la
presencia de profesionales de Europa, sobre todo de
Portugal, Reino Unido y Alemania, además de Latinoamérica y países del Norte de África.
Los esfuerzos de actualización constante y adecuación
a las nuevas tendencias y necesidades del sector se vieron reflejados también en SICUR 2020 con diversas novedades incorporadas, como la convocatoria SICUR RESILIENCIA, organizada en colaboración con PESI, que
ofreció una gran jornada sobre la Resiliencia de Empresas y Organizaciones, que conlleva una gestión integral
de la seguridad y de los riesgos en sus diferentes perspectivas. Por su parte, la plataforma SICUR START UPS
se orientó a apoyar y dar visibilidad a un total de cinco
nuevos proyectos y empresas emprendedoras que se
orientan al mercado de la seguridad.
En línea también con los nuevos retos que afronta el
sector, la ciberseguridad tuvo un gran protagonismo en
SICUR. El espacio SICUR CYBER fue el escenario donde
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Cuadernos de
Seguridad sorteó
calzado profesional de
Panter y Fal Seguridad

se analizaron y debatieron normativas, líneas de acción,
gestión de brechas, riesgos para la privacidad de las
personas y redes anónimas, entre otros muchos temas.
Además, se celebraron diferentes Jornadas de asociaciones como AEINSE, ADISPO, o ISMS, entre otras.
El papel inherente de la investigación y desarrollo en el
sector de la Seguridad quedó de manifiesto en la nueva
edición de la Galería de Innovación de SICUR, que destacó en SICUR 33 propuestas de vanguardia en reflejo
de las últimas líneas de avance en las que trabajan las
empresas del mundo de la seguridad en los ámbitos de
la Seguridad Laboral, Security, y Seguridad Contra Incendios y Emergencias.

Equipo de Cuadernos de Seguridad
que acudió a Sicur 2020.

Cuadernos de Seguridad sorteó entre los profesionales que se
acercaron al stand de la publicación -y depositaron sus datos en
una urna- un calzado profesional de la marca Fal Seguridad-cuyo ganador fue Ferrán Masip, director de Seguridad de G.M. Food
Ibérica- y otro marca Panter -cuyo
ganador fue Pedro José Rando,
técnico del departamento de Seguridad Patrimonial de Enagas.

Con gran éxito de asistencia se celebró también el programa de ponencias, FORO SICUR, que a lo largo de sus
más de 50 sesiones congregó a 2.700 profesionales en
torno a un escenario de análisis y debate de la actualidad sectorial, con la participación de grandes expertos en todos los ámbitos de la seguridad. Además, como
cada año, SICUR contó con la participación activa de los
cuerpos de seguridad y emergencias, como Bomberos
de Madrid y SAMUR-Protección Civil de Madrid, que desarrollaron distintas demostraciones y talleres, o las exhibiciones de la Unidad Canina de la Ertzaintza.
Además, SICUR 2020 acogió los días 27 y 28 de febrero la celebración de la primera edición de SICUR Mundo
Hacker, que contó con más de 1.500 asistentes. Durante el evento convivieron responsables de seguridad de
instituciones y empresas con hackers y aficionados a la
ciberseguridad, con el objetivo de conocer las últimas
tendencias y novedades el sector y entender la necesidad de eliminar la línea que separa la seguridad física y
la seguridad informática por el bien común. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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INNOVACIÓN Y T R A NSFORM ACIÓN
EN L A SEGURIDA D PRI VA DA
AES organizó una Jornada en el FORO SICUR bajo el tema «Internet de las
cosas y las personas, innovación y transformación de la seguridad privada
en España».

La Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES,
organizó en el marco de SICUR 2020 una jornada sobre «Internet de las Cosas y las Personas, innovación y
transformación de la seguridad privada en España», en
la que se trataron temas como las ciudades seguras, el
transporte y la logística, la seguridad hospitalaria, la seguridad en el deporte y en el ciberespacio, entre otros
temas.
Juan Ignacio Fontán, gerente de Línea de Negocio de
Seguridad de Indra, habló de la gestión de la seguridad en las ciudades, los mapas de geolocalización, los
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dispositivos conectados, la inteligencia artificial, los vehículos no tripulados… También explicó las aplicaciones
que transforman el cómo se gestiona la seguridad, como
el reconocimiento facial, el conteo de personas utilizando la inteligencia artificial, la detección de objetos y comportamientos anómalos en grupos y en personas.
Eugenio Díaz-Maroto, director de Seguridad de Dachser
Iberia, centró su exposición sobre el transporte y la logística como modelo de integración de seguridad y del
círculo virtuoso de la seguridad: prevenir (formar, concienciar), proteger (personas y bienes), investigar (auditar y corregir) y obtener (analizar y evaluar).
Javier Galván, Comisario de Policía e Interlocutor Policial Sanitario, remarcó que en el ámbito sanitario no había una cultura de seguridad, como «sí se está creando
ahora». Es fundamental la prevención en este ámbito y
«el acercamiento de la Policía a los sanitarios está dando
muy buenos resultados». Además, El Comisario Galván
aseguró que donde «hay un director de Seguridad, hay
calidad en la seguridad».
En su intervención sobre la seguridad en eventos deportivos, Daniel Sánchez, Inspector de Policía y Jefe de
la Oficina Nacional del Deporte, explicó que España es
un país puntero en lo que a seguridad en el deporte se
refiere. Destacó el cambio radical que se produjo a raíz
de la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña,
Francisco Javier Romero, que llevó a una modificación
en la forma de trabajar, con la aparición de cursos de especialización, mayor número de efectivos, coordinación
entre los directores de Seguridad, a lo que también contribuyó un cambio en la normativa.

J O R N A D A S Y E V E N T O S P R O F E S I O N A L E S · P O S T-S I C U R 2 0 2 0

Estrategia 100@2020
AES y SAE organizaron un encuentro en el marco de la celebración de SICUR bajo el título
«Estrategia 100@2020: forjando
nuevos horizontes», en el que se
presentó el plan estratégico para
este año, y donde ambas asociaciones explicaron sus objetivos y
líneas de trabajo, así como sus sinergías entre ellas, tras lo cual
firmaron un acuerdo de colaboración «para compartir nuestra
visión de la seguridad privada en
España».

Francisco Javier Gudiña, director de Seguridad de La
Caixa, explicó que la última década ha supuesto una
transformación de las entidades financieras que han asumido la transformación digital como un objetivo prioritario. La digitalización, matizó, genera eficiencia y fiabilidad
y también plantea nuevos retos. «Las entidades financieras están preparadas, pero ¿y los clientes? Nos encontramos en una nueva realidad donde lo físico y lo digital van
unidos y donde es imprescindible la cooperación público – privada, porque será el eje de la resiliencia», aseguró.
Fernando Davara, presidente de España Digital, en su intervención sobre la «Seguridad en el ciberespacio, del
internet de las cosas al de las personas», explicó la diferencia entre la transformación digital y la digitalización,
de la transformación social provocada por el hecho digital y de las tecnologías de la transformación digital. Para
finalizar, Germán Martín, director de Operaciones para
España de Cipher, centró su intervención en el Internet
de las Cosas, habló de los dispositivos conectados por
persona y del internet de las cosas en nuestros hogares. La jornada estuvo moderada por el vicepresidente
de AES, Antonio Escamilla, y su tesorero, Iñigo Ugalde, y
la clausura corrió a cargo del presidente, Antonio Pérez.
Para mitigar las amenazas e impulsar el mercado, AES
está trabajando a través de sus áreas y grupos de trabajo, y recientemente ha publicado una guía de buenas
prácticas de ciberseguridad («La ciberseguridad como
parte del nuevo paradigma de la seguridad») y una guía
normativa de protección contra incendios. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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T ECNIFUEGO, BA LUA R T E
DEL SEC TOR DE S CI EN SICUR 2020

Tecnifuego estuvo presente en SICUR 2020 como la
asociación de referencia del sector de seguridad contra incendios, tanto por su papel en el Comité Organizador del Salón, donde ocupa la vice presidencia y participó en la inauguración, como por liderar encuentros con
asociaciones internacionales, organismos, instituciones
y profesionales; y su participación activa en el Foro Sicur,
espacio donde se debatió las novedades técnicas, legislativas y tecnológicas del sector.
La Asociación acogió diversas reuniones, como la que
se produjo con el director de EFSN (Eurosprinkler) Allan
Brinson, y el delegado para la Península, Alfredo Álvarez,
para el seguimiento de un proyecto en España y Portugal encaminado a promocionar el uso del rociador automático (sprinkler) en la Península Ibérica. En esta línea,
desde la ciudad madrileña de Alcobendas, su vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, adelantó que el Ayuntamiento
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«ha decidido aprobar la instalación de un monumento en
la ciudad dedicado al sistema de rociadores automáticos o sprinkler, uno de los más eficaces actualmente de
la seguridad contra incendios». Desde Tecnifuego, «nos
congratulamos de esta iniciativa, propiciada por Emilio
Rodríguez, presidente del Grupo Pacisa, una de las empresas fundadoras de la Asociación».
En el stand de TECNIFUEGO además se produjeron diversos e interesantes encuentros con asociados y posibles asociados, y con algunas de las institucionales
relacionadas con el sector, por ejemplo, con representantes del Ministerio de Industria y la Dirección de Industria de la Comunidad de Madrid, Jorge Jimeno y
Amparo de la Puerta, respectivamente; con representantes del Salón de la Seguridad de Colombia y del Área
Internacional de IFEMA; con la directora de SICUR, María Valcárce; etc.
Respecto al Foro Sicur, jornadas técnicas que se celebraron en el marco de la feria, TECNIFUEGO organizó
dos, «Incendios forestales: avanzando en soluciones
para la Interfaz Urbano Forestal», en la que participaron
algunos de los mayores expertos en esta disciplina: Elsa
Pastor, profesora investigadora, Universitat Politécnica de Catalunya, CERTEC, Centro de Estudios del Riesgo Tecnológico; David Caballero, ingeniero de montes
y consultor internacional; y Luis Villarroel de APTB. La
mesa estuvo moderada por Ramón María Bosch, coordinador del Comité de Equipos contra Incendios Forestales de TECNIFUEGO. Y la Jornada «Gestión de las Comunicaciones de Emergencias en la Protección Contra
Incendios», que trató diversos temas de gran actualidad,
como «La tecnología presente y futura en la detección
y alarma de incendios en apoyo de la gestión de emergencias», por Lluis Marín, coordinador del Comité de
Fabricantes de Equipos de Detección de TECNIFUEGO;
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«Tecnifuego acogió una
reunión para el seguimiento
de un proyecto en España
y Portugal encaminado
a promocionar el uso
del rociador automático
(sprinkler) en la Península
Ibérica»

«Gestión remota de alarmas y averías en los Sistemas
de Detección de Incendios», por Juan Carlos Salgado,
coordinador del Grupo de Trabajo Telegestión, TECNIFUEGO; «El papel del director de seguridad en la gestión integral de emergencias y PCI», por Manuel Campos, director de Seguridad de la Catedral de Sevilla, y
Antonio Tortosa, vicepresidente TECNIFUEGO; y «Procedimientos de actuación de los cuerpos de bomberos en avisos de alarmas de incendios. La interactuación
con los sistemas de detección», que fue presentada por
dos ponentes, Antonio Novillo, del Servicio de Bomberos de Alcorcón y de la asociación APTB, y Juan de Dios
Fuentes, vicecoordinador del Comité Sectorial de Fabricantes de Equipos de Detección, TECNIFUEGO. La
mesa de debate estuvo moderada por Francisco Herranz, director técnico de TECNIFUEGO.
Igualmente, TECNIFUEGO colaboró en las Jornadas organizadas por otras asociaciones, como la de Fundación
Fuego sobre «La protección del Patrimonio Histórico y
Cultural del España: una visión después del incendio de
Notre Dame», con la ponencia «La protección contra incendios del Patrimonio», por Antonio Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO; y con Cepreven, en su jornada
sobre «La necesidad del especialista en seguridad durante toda la vida de una instalación», con las ponencias
«La ética en PCI», por Carlos Luján, del Comité de fabricantes de equipos de extinción de TECNIFUEGO; y «La
fiabilidad en las instalaciones de protección pasiva contra incendios», por Santiago Escobedo, del Comité Instalación Protección Pasiva de TECNIFUEGO. Q

«El Día del Socio»
Dentro de los eventos sociales
destacó el «Día del Socio», celebración con los asociados, instituciones, prensa y amigos y que
tuvo como acto central la entrega de una placa al asociado Carlos Luján, en reconocimiento a
su trayectoria en pro de la mejora sectorial y la difusión de la normalización. La entrega la hicieron
Adrián Gómez y Antonio Tortosa,
presidente y vicepresidente de la
Asociación.
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CEPRE V EN

Jornada «La seguridad
en los centros sanitarios:
la preeminencia del
director de Seguridad»

La asociación, una edición
más en Sicur 2020
La presencia de CEPREVEN en la pasada edición de SICUR en las distintas actividades y con el stand de expositor, ha permitido divulgar y dar a conocer la información
directa de sus actividades, publicaciones y novedades a
todos los visitantes del Salón.
Algunas de las activdades celebradas durante SICUR
fueron:
-Enmarcado en Foro Sicur 2020, Cepreven organizó una
jornada bajo el tema «La profesionalidad, facto clave en
el sector de la Seguridad», en la que se abordaron, entre otros temas, «La ética en el desempeño de las empresas de PCI», «El especialista en la protección contra incendios», «Las cualificaciones profesionales en el
sector de PCI», y «La fiabilidad en las instalaciones de
protección pasiva contra incendios».
-XI Encuentro Amigos de NFPA y Cepreven, con un cóctel que tuvo lugar en el stand con la presencia de una
amplia representación de los colaboradores de ambas
asociaciones.

La Policía Nacional impartió el pasado 28 de febrero en
el marco de SICUR 2020 una ponencia de «Seguridad
en los centros sanitarios: la Preeminencia del director de
Seguridad», a cargo del Comisario Javier Galván, Interlocutor Policial Sanitario.
Al encuentro profesional, al que acudieron numerosos
asistentes, se explicó la labor que está realizando la Policía Nacional en el ámbito del sector sanitario y los progresos alcanzados en estos últimos años.
La feria SICUR ha contado con un stand de la Policía Nacional que ha estado formado por diferentes Unidades,
entre las cuales se encontraba representada la Unidad
Central de Seguridad Privada, que se ha encargado de
resolver cualquier duda sobre la labor que realiza y de
explicar las novedades que se han incorporado recientemente a «Red Azul» como es el programa «Vigila» al
personal de seguridad privada.
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Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID
Más información: 902 35 40 45
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HIK V ISION

SIEMENS

El fabricante mostró sus
novedades tecnológicas
en IA en Sicur 2020

Tecnología de Seguridad
para IC y PCI en Sicur
2020

Hikvision, proveedor de referencia mundial de soluciones globales de seguridad, dio por finalizada su participación en Sicur con un balance muy positivo. Hikvision
cumplió con los objetivos que se había marcado de antemano: presentar su porfolio de productos y soluciones para la seguridad, incluyendo las últimas novedades
tecnológicas, y reunirse con sus principales partners y
colaboradores. El fabricante expuso sus equipos de videovigilancia, intrusión, control de accesos e intercom,
incluyendo las series HiWatch, Value, Professional y Solutions. Igualmente, se presentaron las principales soluciones inteligentes aplicadas a sectores de actividad
como el retail, banking, critical infraestructures, traffic,
mobile, parking, residencial y buildings, y su plataforma de administracion HikCentral, para el control y convergencia del software de gestión, con toda la gama de
productos Hikvision.
Hikvision mostró las funcionalidades que ofrece la incorporación de la tecnología IA, basada en algoritmos
de deep learning que permiten procesar la información de forma más eficiente, aportando una extraordinaria capacidad de análisis y respuesta en el ámbito de
la seguridad.
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Siemens presentó durante la celebración de Sicur 2020,
en un encuentro con la prensa, sus soluciones más innovadoras para proteger infraestructuras críticas y protección contra incendios. El acto contó con la presencia
del director general regional de Soluciones y Servicios
de Smart Infraestructure de Siemens España, Jesús María Daza.
Durante la presentación se mostraron las soluciones
más innovadoras de la compañía, entre las que destacan su plataforma de gestión de vídeo inteligente Siveillance VMS y su herramienta de control de accesos
en la nube, Siveillance MobileAccess, que convierte los
smartphones en llaves digitales; así como un paquete
de soluciones dirigida a la protección contra incendios
en las baterías de iones de litio y las últimas novedades
en equipos de inspección y protección contra incendios
según el RIPCI.
Por otro lado, la compañía dió a conocer su nueva solución Testo FeverDetection que visualiza la temperatura
corporal de las personas por control remoto.

AC TUALIDAD

DA HUA

Videovigilancia, análisis
de datos e IA, clave de
negocio para 2020
Sicur 2020 ha sido el marco en el que Dahua aprovechó
esta cita para presentar y exponer sus novedosas soluciones. El proveedor de soluciones de videovigilancia se
marca como dirección importante en su negocio la combinación de la seguridad y las operaciones comerciales
como clave del desarrollo de sus futuras soluciones.
La Inteligencia Artificial fue el punto más importante de
Dahua en Sicur ya que todas las soluciones del proveedor tecnológico disponen de cámaras de IA o grabadores de IA con algoritmo avanzado. Las funciones de
la IA en las diferentes soluciones pueden ser realizadas
por las propias cámaras o trabajar conjuntamente con el
grabador/servidor.
Reconocimiento facial, metadatos de vídeo, protección de la privacidad, protección perimetral y SMD… son

BOSCH SECURI T Y SYS T EMS

Soluciones de seguridad
que de «verdad importan»

otras de las funciones de la IA que utilizan las cámaras
de gama alta de la compañía.
Dahua dedicó una parte a sus soluciones de videovigilancia donde destacan las cámaras de ojo de pez, duales y las cámaras térmicas y corporales. Por otro lado,
Dahua contó con una zona de análisis de datos donde
destacan cámaras de conteo de persona y de reconocimiento facial.
Dahua también dispone de soluciones de energía inteligente para proteger frente a intrusiones. La cámara IP
Dahua PRO AI podría realizar la protección del perímetro
con la distinción entre humano y vehículo.

instalaciones y proyectos de seguridad. Además, en
esta ocasión Bosch Security Systems ha sido galardonado en la Galería de Innovación SICUR 2020, con sus
productos: Flexidome IP starlight 8000i y Crowd Management Systems.

Bosch Security and Safety Systems celebró durante Sicur 2020 su habitual encuentro con los medios de comunicación, donde presentó sus últimas novedades
tecnológicas en Sistemas de Vídeo, Detección de Intrusión, Control de Accesos, Software de Gestión, Detección de Incendios, Sistemas de Megafonía y Evacuacion
por Voz y Sistemas de Conferencias.
La presentación contó con las intervenciones de Daniel Fernández, Managing Director Spain & Portugal.
Bosch Security and Safety, y Laura Alcázar, Sales Channel Manager Spain & Portugal en Bosch Security and Safety. Coincidiendo con su 100 aniversario, Bosch Security Systems mostró las novedades tecnológicas para
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BY DEME S GROUP

La Policía Nacional frena
el crecimiento de las
agresiones a sanitarios

20 años de liderazgo
de su marca de CCTV
AirSpace

Las agresiones a sanitarios se ha visto claramente disminuida durante 2019, respecto a años anteriores, y alcanzando un total de 294 denuncias. Esto se debe gracias a la labor de los interlocutores policiales sanitarios.
Así lo dio a conocer el Comisario General de Seguridad
Ciudadana, Juan Carlos Castro Estévez, y el interlocutor
Policial Nacional Sanitario, el Comisario Javier Galván,
en un acto celebrado en el Complejo Policial de Canillas.
Durante este acto estuvieron presentes representantes
de los Colegios Nacionales Profesionales de Médicos,
Odontólogos y Enfermería y del Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios que destacaron
la necesaria coordinación entre todas las entidades implicadas para seguir frenando el número de agresiones
a los profesionales de la salud.
El interlocutor policial nacional sanitario, se encarga de
coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación al personal sanitario.
Además realiza una labor informativa presencial en las
infraestructuras sanitarias de todo el país, tanto en asesoramiento en seguridad como para intervenir y evitar
que se produzcan situaciones de riesgo.
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By Demes Group, distribuidor de referencia en tecnologías de seguridad en Iberia y a nivel internacional, celebra el relanzamiento de AirSpace, una de sus marcas exclusivas de CCTV, con motivo de sus 20 años de
liderazgo.
Grandes innovaciones trae consigo la renovada marca
AirSpace, cuyo logo se ha transformado en más simple y
tecnológico, adaptado a las nuevas tendencias del sector de la seguridad electrónica. AirSpace ya ofrece iluminación a todo color las 24 h, con las nuevas cámaras
HD Full Color Starlight 2, 5 y 8 MP, así como compatibilidad total Plug&Play con Dahua y Hikvision con sus cámaras IP 2 y 5 MP. Todas estas novedades, sumadas a
la mejor relación calidad-precio del mercado, los 3 años
de garantía en todo su catálogo y el trato directo con
su distribuidor, By Demes Group, que asegura el mejor
asesoramiento y soporte, hacen que AirSpace, en una
industria en constante evolución, pueda seguir siendo la
marca de más confianza para la mayoría de instaladores
y usuarios finales. By Demes Group presentó las innovaciones de AirSpace y otras principales marcas mundiales durante la celebración de Sicur 2020.

AC TUALIDAD

H A N W H A T ECH W IN

C A SM A R

Cámaras, soluciones
retail... en Sicur 2020

Tecnología avanzada
de seguridad

Durante la celebración de Sicur 2020 Hanwha Techwin
presentó, entre otras, las siguientes soluciones:
- Wisenet WAVE 4.0, el VNS más sencillo de utilizar y con
la máxima flexibilidad. Wisenet Wave permite al usuario elegir cómo y dónde gestionar sus sistemas de videovigilancia con requisitos de hardware mínimos. Sus
soluciones de escritorio, en la nube, de servidor y móvil permiten gestionar de 24 a 64 flujos de vídeo de alta
definición.
- Wisenet PNM-9081VQ, cámara panorámica 360º con
sensor multidireccional de 20 MP, a prueba de vandalismo y con cuatro lentes varifocales y sensores de 5 megapíxeles, que monitoriza simultáneamente múltiples
ángulos para eliminar cualquier punto ciego.
- Wisenet T, cámaras térmicas con resolución QVGA.
Las nuevas cámaras térmicas QVGA TNO-3010T, TNO3020T y TNO-3030T disponen de la funcionalidad de
analítica de audio que reconoce sonidos críticos como,
por ejemplo, disparos de armas, explosiones, gritos y rotura de cristales.
Y las soluciones de retail y ANPR.

Casmar estuvo presente en Sicur 2020 donde dio a conocer las soluciones tecnológicas de seguridad más
avanzadas. Entre ellas destacaron:
- Dfusion es la nueva solución fabricada por Davatis. Dfusion es capaz de combinar lo mejor de la analítica tradicional con la tecnología más avanzada basada
en Deep learning. Esta solución logra detectar cualquier
intrusión, incluso en los entornos más exigentes, con
una reducción de falsas alarmas sin precedentes en el
mercado.
- Titan Fire System- Essential Kit. Titan es el primer sistema de manómetros inteligentes que, con conectividad wireless son capaces de comunicarse en tiempo
real con sistemas de extinción de incendios y verificar
su estado.
- Analítica de tráfico. El software de reconocimiento vehicular Neural Server, combina tecnología neuronal e inteligencia artificial, para desarrollar analíticas de tráfico de manera eficiente y rápida en cualquier escenario:
Sistemas embarcados (vehículos de policía), cámaras en
puntos fijos (para reconocer matrículas de vehículos).
-Seguridad Robótica Aérea. Nightingale Security proporciona seguridad robótica para corporaciones. Este
servicio integral consta de drones, estaciones base y un
poderoso software de control de patrulla, con la finalidad de ofrecer una seguridad física autónoma en cualquier momento.
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EQUIPOS Y SISTEMAS

BY DEME S GROUP

VESTA by Climax,
sistema de alarma
By Demes Group es el nuevo distribuidor exclusivo para España y Portugal, y oficial para el resto de Europa, de VESTA by Climax, la innovadora marca taiwanesa y con sede
en Noruega de sistemas inalámbricos de seguridad para el

compatibles, con repetición entre sí y llegando a alcances

hogar, alarmas médicas, sistemas de domótica y una am-

superiores a los 2 km. Próximamente, VESTA lanzará el pa-

plia gama de accesorios.

nel híbrido de grado 2, con 16 zonas cableadas y las mismas

Con un total de 160 zonas, las centrales de VESTA ofrecen

funcionalidades de los demás paneles. Todos los paneles

un alto nivel de seguridad y suplen muchas carencias que

VESTA poseen conexión Ethernet, 2G o 4G y, como carac-

tienen sus competidores. El propio panel incorpora una si-

terísticas interesantes, por un lado, cuentan con conexión

rena de interior y dispone de las últimas tecnologías en

Z-wave, que permite conectar elementos de domótica e

comunicación.

IOT, y crear un hogar inteligente para mayor confort y ex-

VESTA también cuenta con una amplia gama de elemen-

periencia de usuario. Además, existe la posibilidad de con-

tos para el sistema, formada por detectores vía radio con

vertir la central VESTA en un panel Wi-Fi, mediante un USB.

detección PIR de interior, de cortina y PIR cam para ví-

A nivel de dispositivos Z-wave también existen otros ele-

deo-verificación por CRA, con conexión con los principales

mentos como sensor de ocupación, detectores de luz (para

software de España. Otros elementos innovadores e im-

encender y apagar luces en función de los lux de ambien-

prescindibles del sistema son el convertidor de zonas ca-

te), enchufes inteligentes y controles remotos universales,

bleadas a vía radio y el repetidor con hasta 6 dispositivos

entre muchos otros.

F.F. V IDEOSIS T EM A S

Sistema de medición de temperatura
sin contacto basado en IA
La labor de prevención ante las enfermedades infecciosas es la más importante si buscamos prevenir su propagación en una sociedad. Si hay un síntoma por excelencia que
identifica todas las enfermedades infecciosas es la fiebre.
Tradicionalmente la temperatura se ha medido con termómetros corporales, pero presentan una serie de desventajas claras. Sin embargo, utilizar un sistema automático
de medición de la temperatura presenta evidentes ventajas como: Poder medir sin contacto para evitar infecciones

espectro visible permite, a través de las técnicas de reco-

cruzadas; poder almacenar y analizar toda la información

nocimiento de personas más avanzadas, detectar con pre-

recogida; obtener mediciones de varios individuos a la vez.

cisión dónde se encuentra cada individuo. Por su parte, la

El sistema óptico-térmico de F.F. Videosistemas funcio-

lente de espectro térmico determina la temperatura a la

na con dos lentes que trabajan de forma conjunta: una de

que se encuentra el individuo. La combinación perfecta

espectro visible y la otra de espectro térmico. La lente de

para la detección de posibles contagiados.
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ALARMA
Y CONTROL

GESTIÓN DE
VISITAS

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

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

GAROTECNIA
D.G.P. con el nº 2.276

Avda. Leonardo Da Vinci 8, 202-203.
Parque Empresarial Carpetania
28906 Getafe (Madrid)
Tel: 91 684 77 67

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

PECKET
Las visitas a tu empresa gestionadas
de forma inteligente
+34 91 476 80 00
info@pecket.es
www.pecket.es

Módulo: 660€/año*
Más información:

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

PANTONE 294C

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios
y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona
Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com
www.grupospec.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84
www.rister.com

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

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550
www.saltosystems.com

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA
Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net
www.support-seguridad.es

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN
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¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

GRUPO AGUILERA

Módulo: 660€/año*

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

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

* Tarifa vigente 2020

Delegaciones en:

Galicia: Tel. 98 114 02 42
Cataluña: Tel. 93 381 08 04
Levante: Tel. 96 119 96 06
Andalucía:Tel. 95 465 65 88
Canarias: Tel. 928 24 45 80

•
•
•
•
•

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

TELECOMUNICACIONES

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72

Factoría de tratamiento de gases

OPTIMUS S.A.

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:

C/ Barcelona 101
17003 Girona
T (+34) 972 203 300

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA
INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona,
Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.
Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

C/ de la Ciència nº30-32
08840 Viladecans (Barcelona)
Delegación Centro:
C/ La Granja nº30 Bajo
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 93 371 60 25
www.detnov.com
info@detnov.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com
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La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

C UA D E R N O S D E S E G U R I D A D

DAITEM
Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04
www.daitemspain.es

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO.
PASIVA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196
comercial@alai.es • www.alaisecure.com

VIGILANCIA
POR
TELEVISIÓN

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

M AT E R I A L E S , S I S T E M A S Y S E R V I C I O S D E S E G U R I D A D · D I R E C T O R I O

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

Hanwha Techwin Europe Ltd
Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)
Tel.: +34 916 517 507

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

DAHUA IBERIA, S.L.
Av. Transición Española 24, 4ª Izq.
28108. Alcobendas.
Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

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

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04
Fax: 91 570 68 09
euroma@euroma.es
www.euroma.es

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

ASOCIACIONES

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

ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)
Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona
info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800
Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.com

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

CUADERNOS DE SEGURIDAD

ABR 20
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¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

VIGILANCIA
Y CONTROL

FUNDADA EN 1966

ADISPO
Asociación de Directores
de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid
Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

INSTALACIONES A SU MEDIDA

ASOCIACIÓN VASCA
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101
sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

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

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

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Asociación Española de Ingenieros
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de
oficinas
28020 – Madrid
aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es

Módulo: 660€/año*
Más información:

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

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

* Tarifa vigente 2020

CENTRALES
DE
RECEPCIÓN
Y CONTROL

MATERIAL
POLICIAL

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Certificación

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es
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ISO 9001

:

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

CUADERNOS DE SEGURIDAD

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205
www.saborit.com

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

Entra en pecket.es
y descubre cómo gestionar
las visitas a tu empresa
de forma inteligente

36.7° C

37.5° C
36.4° C

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DUALES
CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA
La solución de detección y medición de temperatura de Hikvision basada en tecnología termométrica,
cuenta con una amplia gama de dispositivos y accesorios para una mayor y mejor adaptación a las
necesidades de cada cliente. Gracias a la inteligencia artificial, esta solución ofrece funcionalidades
avanzadas como la detección de la temperatura corporal de varias personas en movimiento, la generación
de alarmas por excepción de temperatura en tiempo real, y la facilidad de identificación de objetivos
gracias a su canal visible de hasta 4MP. Con una precisión de hasta ±0.3 °C, y una distancia focal de largo
alcance de hasta 9 metros, supone sin duda, la solución perfecta en cuanto a detección y prevención en
diferentes escenarios como edificios de oficinas, fábricas, estaciones de tren o aeropuertos, entre otros.

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es

