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EN
ESTE
NÚMERO
PÁG. 2 y 3
Conoce las noticias más destacadas
del sector, que también puedes
consultar
en
nuestra
web
www.aeinse.es

PÁG. 4 y 5

SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Estimados compañeros ingenieros de Seguridad, y estimados colegas que leéis este
boletín en vuestras pantallas de PC, Tablet o teléfono. Desde esta Junta Directiva de
AEINSE tenemos el gusto de enviaros este primer boletín tras la reforma en fondo y
forma que hemos acometido sobre este medio de comunicación.

Aquí tienes los casos de éxito y
novedades que nos traen nuestros
patrocinadores.

Pretendemos con ello hacer más atractiva y útil su lectura y además abrirnos a otros
colegas del sector, ingenieros o no, que puedan estar interesados en lo que
difundimos.

PÁG. 6 y 7

Esperamos llegar con ello a un impacto mayor de nuestra Asociación en el
ecosistema de la Seguridad y, sobre todo, dar un servicio mejor a nuestros asociados.

En la sección conoce a un socio,
entrevistamos a Fernando Eguia,
socio n.º 127.
Además, consulta la agenda del
sector, con todos los eventos.

Ya nos contaréis.
La Junta Directiva.

NOTICIAS AEINSE
AEINSE ESTUVO PRESENTE EN EL
IV CONGRESO DE EUSKADI
Nuestro Delegado, Jose Ramón Guerenabarrena, en la foto, acompañado de
nuestro Vicepresidente, Juan Manuel de Diego y varios compañeros, Fernando
Eguía, Juanjo García, Imanol Pombar y Álvaro Ubierna, presentes en el IV Congreso
de Seguridad Privada de Euskadi.
Invitada por SAE, la Asociación Vasca de Seguridad, AEINSE, un año más, estuvo
presente en la jornada.
Este año, marcada por la Convocatoria electoral, hizo que la discusión en torno del
Nuevo Reglamento quedara descargada de importancia.

ASIS Y AEINSE FIRMAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN
El acuerdo permite unir los esfuerzos de ambas entidades, en el
convencimiento de la complementariedad de sus objetivos, como
asociaciones afines, promoviendo intereses comunes, aportándose desde ASIS
una visión más global de la Seguridad y su desarrollo, y desde AEINSE una más
centrada en la tecnología y su trepidante evolución.

NUESTRO PRESIDENTE MODERA LA MESA
DEBATE EN EL OPEN DAY SMART SECURITY
“La Seguridad en el diseño de las instalaciones desde el Concepto hasta la
Operación” en el marco de los Edificios inteligentes. Este fue el eje de la mesa en
la que, de forma dinámica, debatieron los participantes, así como los asistentes,
a través de la APP de Borrmart eventos.

PRESENCIA DE AEINSE EN EL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE SEGURITECNIA
AEINSE ha sido invitada a formar parte del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, a través de nuestro Presidente, Alfonso
Bilbao.
El citado Consejo, presidido actualmente por el Director de Seguridad Corporativo de Naturgy, Jose Luis Bolaños, reúne a 24 asociaciones
del Sector de la Seguridad.
Nuestro Presidente ha asistido por primera vez a dicho consejo el pasado 16 de septiembre.

NOTICIAS AEINSE
PRESENTACIÓN DE AEINSE ANTE LA DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA
El pasado día 15 octubre, nuestro Delegado José Guerenabarrena efectuó la presentación oficial de AEINSE, ante el Director de la
ERTZAINTZA, D. Gervasio Gabirondo.
En un ambiente de máxima cordialidad, hablaron de los objetivos de nuestra Asociación, de la problemática actual del Sector de la
Seguridad y del número de asociados en el País Vasco.
Como cabría de esperar, José se puso a su entera disposición y por parte del Director, éste agradeció que hiciéramos una presentación
oficial.

OFERTAS DE EMPLEO EN LA WEB
Como siempre os animamos a visitar la web www.aeinse.es, y en especial la parte donde publicamos las ofertas de empleo dirigidas a
ingenieros de seguridad, esta parte está accesible en la parte privada de la web.

AEINSE INVITADO Y COLABORADOR EN TECH4SECUR, CONGRESO DE
TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD Y LAS EMERGENCIAS
Tech4Secur , evento que pretende acercar al sector tecnologías y aplicaciones tecnológicas que puedan ser de aplicación directa en el
trabajo del día a día y que ayuden a incrementar la Seguridad, a mejorar los sistemas de emergencia y a, de algún modo, proteger mejor
a la Sociedad , se celebrará el 21 de noviembre de 2019 en el Attica XXI de Las Rozas, Madrid, de 9h30´ a 18h30´.
Accede tambén aquí las redes sociales:
www.tech4secur.com, https://twitter.com/tech4secur, https://www.linkedin.com/company/tech4secur/

NOTICIAS PATROCINADORES
Inerco Security, dentro de su especialización en Consultoría de Seguridad, ha
desarrollado con éxito un conjunto de servicios de Ciberseguridad muy a la medida
de las necesidades en los entornos industriales y energéticos.
Aprovechando la sinergia con el Grupo INERCO y su conocimiento sobre procesos
industriales y energéticos, Inerco Security está atendiendo con éxito las necesidades
de protección ante ciberamenazas que sufren los entornos OT (control industrial),
incluyendo los propios de los Centros de Control de Sistemas de Seguridad Físicos.
Entre sus servicios se destacan los denominados:




CBOT Check, Evaluación del estado de la Ciberseguridad de infraestructuras OT en comparación con las normas internacionales
(ISO 22301, ISA99/IEC 62443).
CBOT Project, Asesoramiento para la implantación de medidas de Ciberseguridad en infraestructuras OT, ya sean en
instalaciones nuevas o existentes, acordes con las normas referidas.
CBOT Supply Chain, Evaluación sobre la Ciberseguridad de los suministradores de servicios críticos para las infraestructuras OT.

NUEVO INTERFONO OD10 DE COMMEND
EL PRIMER EQUIPO TÁCTIL ANTIVANDÁLICO DE EXTERIORES CON MODO DE EMERGENCIA.
Con este producto, Commend ha desarrollado un producto de
nueva categoría, el primer sistema de comunicación por voz del
mundo que combina diferentes modos de operación en un solo
dispositivo y los presenta de una manera fácil de usar: Modo
accesos /Modo de emergencia/Modo de publicidad.
Con el modo de emergencia, estas estaciones de llamada son el
primer producto acorde con las normas de comunicación en
situaciones de emergencia y de reacción a peligros en edificios de
seguridad avanzada IEC 62820-2 e IEC 62820-3-2, así como con las
normas VDE 0827-1 y VDE 8027-2. Los diferentes modos de funcionamiento se activan manual o automáticamente a través de los
actuadores o sensores conectados. Por si fuera poco, lo hace aunando prestaciones normalmente enfrentadas de alto impacto estético
y robustez en toda situación, junto al excelente sonido.
En el “Modo de funcionamiento accesos o diario normal”, la pantalla ofrece al usuario una guía interactiva para la comunicación general
como, por ejemplo, las llamadas en la puerta Puede mostrar una agenda o directorio ilimitado con herramientas de búsqueda, el
directorio es personalizable, ¡ya no hay que cambiar etiquetas! La cámara permite verificar a las personas cuando el od10 se coloca
junto a una entrada. Si se desea, la persona que llama puede ver a la que le atiende, aumentando su sensación de confianza y seguridad
y facilitando comunicación de lengua de signos adicionalmente.
Con el "Modo Publicitario", la publicidad puede ser mostrada, así como los visitantes y transeúntes pueden ser mostrados por medio de
carteles informativos o simplemente saludados amistosamente. Con el modo de publicidad, el od10 proporciona "señalización digital"
directamente en la pantalla del puesto de interfonía, lo que puede generar ingresos adicionales para los clientes.
Permite múltiples aplicaciones, entre ellas: Apertura de puertas, apoyo al control de accesos, gestión dinámica de emergencias, escucha
activa, análisis de audio para marcar incidentes, cartelería virtual, conserjería remota, conexión a CRA, gestión de espera, gestión de
flujos, apoyo a la gestión de aforos, bienvenida virtual, megafonía y comunicación multipunto, información y acceso a salas de reuniones.

NOTICIAS PATROCINADORES

Las principales novedades que se presentarán por parte de F.F. Videosistemas van sobre todo
por la línea del análisis inteligente.
La gama de cámaras PNS-PRO van acumulando de manera embebida cada vez más funciones:
conteo de personas, detección de humanos, invasión de un área vetada, detección de
manipulación y merodeo, detección de la temperatura, etc…
En el campo de la analítica por servidor hay que destacar la integración en la plataforma
Geutebrück del sistema Briefcam. Se trata de una de las herramientas de sinopsis de vídeo más avanzadas del mercado. Permitiendo
realizar un análisis forense de las grabaciones de vídeo completamente eficientes: conociendo, por ejemplo, todos los coches de un
mismo color que han aparecido en la imagen en un momento determinado, todas las personas que pasaron con unas mismas
características o buscar por las letras de una matrícula. Una herramienta que puede revolucionar la forma en la que se gestionan las
incidencias en las áreas urbanas.
La aplicación G-Tect/Face3D, es la última versión de la solución de reconocimiento facial de Geutebrück. Las funciones a través del
reconocimiento de caras están llamadas a consolidarse como un elemento básico de las herramientas cotidianas y una referencia en la
analítica de vídeo no podía quedarse atrás: gestión de listas blancas/negras, identificación de rostros individuales incluso en imágenes
de multitudes, autoenrol para la incorporación automática de perfiles en la base de datos, etc…
Por último, en el campo de las telecomunicaciones, F.F. Videosistemas apuesta por las conexiones inalámbricas de 5G. Lo que se conoce
como la fibra óptica inalámbrica permite un ancho de banda de hasta 10Gbit/s en distancias de hasta 10 Km con los más estrictos sistemas
de fiabilidad y seguridad.

DESICO CLOUD, UN CONTROL DE ACCESOS 100% NUBE.
Desico, siguiendo su línea de continua innovación en el mercado de la Seguridad, ha
lanzado al mercado su nueva solución de CCAA basado en tecnología cloud. Es una
solución multi-plataforma con capacidad de credenciales MIFARE/DESFIRE y
credenciales virtuales a través de BLE/NFC. Desico Cloud Access es una nueva forma de
gestión del control de Accesos, desarrollada para que sea fácil e intuitiva, con una
instalación y mantenimiento simplificados. La plataforma utiliza tecnología puntera con
una arquitectura Serverless a través de microservicios que permiten extraer toda la
potencia del cloud con muy pocos requisitos. 100% gestionable vía web o smartphone,
con comunicación segura a través de protocolo https y una supervisión continúa de los
equipos utilizando soluciones IoT. Para ampliar información visita https://desico.cloud/

CONOCE A UN SOCIO
HOY OS PRESENTAMOS A NUESTRO
ASOCIADO N.º127, FERNANDO EGUIA
Fernando, ¿dónde trabajas y cuáles son
tus funciones como ingeniero de
Seguridad?
Trabajo en el Museo Guggenheim Bilbao,
dentro del departamento de seguridad, realizando en este
momento las funciones de Responsable de Seguridad. Inicie mi
andadura en el museo en agosto de 1997, antes de su inauguración,
por lo que acabamos de cumplir 22 años de andadura conjunta. En
este arranque mi puesto fue el de Técnico de seguridad, y mi
primera tarea y responsabilidad en el museo fue la puesta en
marcha de los sistemas de seguridad, la formación del equipo de
seguridad en los aspectos técnicos, así como la de crear un plan de
mantenimiento y mejora de la parte tecnológica de la seguridad.
Para ello se requerían los servicios de un ingeniero técnico con
experiencia superior a 5 años en el sector de la seguridad. Otra tarea
de entidad que me toco liderar fue la implantación del Manual de
autoprotección del edificio, tarea que seguimos desempeñando
hasta la actualidad y para lo cual estoy acreditado como Técnico
Competente por parte del Servicio de Emergencias del Gobierno
Vasco.
Tras esta primera fase de puesta en marcha de los sistemas de
seguridad, su integración, el Centro de control y de generar un Plan
de mantenimiento del mismo, en convivencia con el responsable de
seguridad se compartió la importancia del desarrollo de la parte
tecnológica de la seguridad, tratando que la parte física y
tecnológica fueran de la mano. En esta parcela tecnológica de la
seguridad hemos estado trabajando hasta hace 5 años que el
Responsable de seguridad dejó el museo para irse a otra institución,
y desde la dirección apostaron por la continuidad de las personas
que estábamos dentro del departamento, dándonos las riendas de
la responsabilidad del mismo. Desde entonces estoy liderando el
departamento, manteniendo y si cabe fortaleciendo este binomio
entre seguridad física y tecnológica.
En esta andadura y para poder liderar el departamento de
seguridad, he obtenido el titulo de Director de Seguridad y para
tratar de completar la formación y titulación necesaria para ejercer
con garantías las responsabilidades del puesto, me he formado en
la parte de seguridad y salud laboral, obteniendo la titulación de
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos laborales.
Como sabéis, en este mundo de la seguridad cada vez más integral
debemos dominar distintas materias, recursos humanos o gestión
de personas, para la parte de la seguridad física, conocimientos
tecnológicos, cada vez más avanzados y especializados, para la
parte tecnológica, seguridad de las personas que nos visitan y
trabajadores que hacen que el edificio funcione, y en nuestro caso
la protección de las obras de arte. Tareas importantes para un
edificio que alberga cada año a más de un millón de visitantes, y en
el que trabajan entre 200 a 250 personas, dependiendo del
momento de funcionamiento del edificio.

Cambios de exposición, montajes y desmontajes, eventos en el
interior del edificio, actos en el exterior y en el entorno del
edificio, hacen del trabajo en el museo un reto constante donde
la adaptación al cambio se pone a prueba constantemente.
Una parte importante de mi trabajo, que cuando llegue no
conocía y a pesar del paso de los años, confieso me está
costando dominar, es el conocimiento del mundo artístico. Todo
un mundo en el que la seguridad tiene gran implicación,
traslados de las obras, montajes y desmontajes, planes de
emergencias para las obras de arte, diseño de las exposiciones,
sistemas tecnológicos específicos para protección de las obras
de arte, comisarios, conservadores, registradores, curators,…
personas y profesionales relacionados con el mundo artístico
con los que nos toca convivir y gestionar la seguridad de las
obras.
En fin, Security y Safety unidos a Seguridad Física y Lógica,
formando un círculo que podríamos denominar como Seguridad
Integral.
Una cuestión importante que he aprendido en esta andadura en
el Museo Guggenheim Bilbao, es que existe una variante que a
priori no tiene que ver con la seguridad pero que puede afectar
a la institución de manera fatal, y es la parte reputacional. Una
acción que puede parecer insignificante o que pasa
desapercibida, toma una trascendencia vital como entra dentro
de la vorágine de los medios de comunicación y de las redes
sociales, en estos casos el estar en la óptica de los medios
conlleva que te pueden elevar a un altar y al instante ponerte a
los pies de los caballos, por lo que es un elemento a tratar de
controlar.
¿Cuál ha sido tu trayectoria en grandes rasgos?
Tras finalizar mis estudios de Ingeniero Técnica, comencé mi
carrera profesional en la empresa Itsemap, en Instituto
Tecnológico de Seguridad Mapfre, en su delegación de Bilbao,
siendo mi primera labor la implantación y formación de planes
de emergencia, en colegios de la comunidad autónoma del País
Vasco, a través de un contrato del servicio de Emergencias del
Gobierno Vasco. Terminado este contrato y debido a que dentro
de Mapfre, estaba tomando fuerza Mapfre Seguridad, como
empresa instaladora y mantenedora de sistemas de seguridad,
pase a esta sección, primero en la delegación norte y
posteriormente incorporando al Departamento Técnico de
Madrid. De aquí y tras un paso fugaz por la empresa Comercial
Ibérica de Seguridad, me incorpore a la plantilla del Museo
Guggenheim Bilbao formando parte del departamento de
seguridad, un poco antes de su inauguración, en agosto de 1997,
y hasta la fecha que nos encontramos en este emplazamiento.
La etapa en el museo se ha expuesto en el punto anterior.

¿Qué actividad profesional de las que realizas te parece más
gratificante?
Teniendo en cuenta la procedencia y mi trayectoria tanto
académica como profesional, la actividad más gratificante es la que
me permite explorar nuevas herramientas tecnológicas y proyectos
donde de la mano de la tecnología conseguimos que la seguridad
sea más eficiente. Afortunadamente el museo permite en cierta
medida esta posibilidad ya que cada nueva exposición requiere de
un diseño y replanteo de las medidas de seguridad que te obligan a
realizar un análisis del riesgo y en muchos casos búsqueda de
nuevas soluciones.
¿Qué te parece más resaltante de la evolución de la Tecnología de
la Seguridad en los próximos 5 años?
Según mi punto de vista, a pesar que en estos últimos años nos
están proponiendo y estamos escuchando que los avances
tecnológicos están revolucionando la seguridad, considero que la
tecnología en la seguridad siempre ha estado en evolución. Yo en
estos 22 años en el museo, he pasado de los videos VHS que se
debían cambiar cada día, a grabaciones en Megas, Gigas y Teras.
Hemos pasado de los back-up en cinta a los Raid 5 automáticos, e
incluso a las replicas en equipos virtuales. Hemos pasado de la
banda magnética, a la huella digital o reconocimiento facial. La
tecnología esta en constante evolución, y lo importante es ir
incorporándola en la medida de nuestras necesidades y sobre todo,
muy importante sacar provecho al máximo de ella.
Esta claro que el mundo digital permite infinitas
posibilidades( también riesgos), y nuestra tarea es estar atentos y
preparados para adaptarla a nuestro servicio, tecnologías como el
reconocimiento facial, integraciones de todos nuestros sistemas,
herramientas informáticas que nos permitan analizar la
información, que nos ayuden en la toma de decisión, e incluso que
nos permitan que los análisis de riesgos sean dinámicos y
constantes, pueden ser el futuro de la seguridad. Sin olvidar en
ningún caso el factor humano pero haciendo que esta acción sea
mas eficaz y eficiente.

¿Cuáles son tus aficiones fuera de la actividad profesional?
Fuera de mi actividad profesional soy un amante de la
naturaleza y de los deportes. Desafortunadamente últimamente
ambas cuestiones las tengo abandonadas, por el día a día
profesional y familiar, pero espero en algún momento hacer un
alto en el camino y retomar ambas.
¿Qué servicios adicionales crees que le debemos pedir los
socios a AEINSE?
La verdad yo en este sentido soy el menos indicado para dar una
respuesta a esta pregunta, ya que soy muy poco activo dentro
de la organización. Quizás podría ser tener la posibilidad de
conocernos o de compartir experiencia y conocimiento, a veces
por desconocimiento mutuo dejamos de solicitar o de compartir
información que nos ayudaría en nuestra labor diaria.

AGENDA DEL SECTOR
 22 y 23 de octubre. XIII ENISE.
 14 de noviembre. Networking “Aplicación de Nuevas Tecnologias en el
CCAA y Oportunidades de Negocio” por Desico.
 21 de noviembre. TECH4SECUR.
 28 de noviembre. VII Congreso PIC.
 11 y 12 de diciembre. XIII Jornadas STIC CCN-CERT.
 13 de diciembre. XXXIII Trofeos Internacionales de la Seguridad.

