
1AEINSE BOLETÍN Nº31 FEBRERO 2020

AS
OC

IA
CI

ÓN
 E

SP
AÑ

OL
A 

DE
IN

GE
NI

ER
OS

 D
E 

SE
GU

RI
DA

D
BO

LE
TÍ

N 
Nº

31
 F

EB
RE

RO
 2

02
0

03 Noticias AEINSE

02 Mensaje 
de la Junta Directiva

05 Noticias Patrocinadores 

08 Artículo técnico: CPTED 

12 Conoce a un socio

14 Agenda del Sector/ 
Asuntos de interés

18 Leído en...

 
protagonista de 
una Jornada Técnica 
en el FORO SICUR



AEINSE BOLETÍN Nº31 FEBRERO 20202

Edición SICUR 2020 

Mensaje de la Junta Directiva

Estimados compañeros y colegas, ya hemos entrado de lleno en el nuevo año.
Nuestra Asociación encara este bisiesto con un número de socios creciente y 
con el SICUR a la vuelta de la esquina. Como os comentamos en el boletín 
anterior, la víspera de la feria bienal de nuestro sector tendremos la Asam-
blea General, que este año requiere la celebración de elecciones de renova-
ción de la Junta Directiva. Estamos pendientes de conocer las candidaturas 
definitivas.

Como os comentamos en las siguientes páginas tenemos ya en marcha la Mesa 
Redonda sobre el Control de Accesos del futuro, en el que varios compañe-
ros nuestros van a reflexionar sobre los cambios que vienen. Es un acto que 
creemos interesante, y será nuestra contribución oficial a SICUR.

Los retos derivados del cambio tecnológico en el que estamos van a necesitar 
más que nunca del concurso de nuestro colectivo. La formación continua y 
nuestra participación en las decisiones de planificación de la Seguridad son 
las tareas más acuciantes que nos esperan.

Nos vemos pronto en la Asamblea y en la Mesa Redonda.
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Asamblea General Ordinaria de AEINSE

CENA de 
Hermandad

ELECCIONES 
a la Junta Directiva 
de AEINSE

El próximo día 24 de febrero se celebrará en Madrid la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de AEINSE. En esta ocasión se ha elegido el día anterior 
al inicio de la Feria de Seguridad SICUR, que, como es habitual, será 
también del interés de todos nuestros asociados y, esperamos con ello 
facilitar vuestra asistencia.

Como en otras ocasiones, se informará a cada uno de los asociados de los 
detalles de la Asamblea: Orden del día, fecha, hora, lugar, etc. 

Tal como indican los estatutos de AEINSE, este año corresponde rea-
lizar la elección de la Nueva Junta Directiva, que regirá la Asociación 
en los próximos dos años y para lo cual se abrió oportunamente el plazo 
de presentación de candidaturas. Su elección se llevará a cabo dentro de 
orden del día de la Asamblea General Ordinaria.

Una vez finalizada la 
Asamblea General, los 
socios de AEINSE cele-
braremos nuestra Cena 
de Hermandad. Un en-
cuentro que ya se ha es-
tablecido como referente 
en la Asociación y con el 
que siempre hemos am-
pliado lazos de colabora-
ción y amistad. 

NOTICIAS

24
FEB
2020
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NOTICIAS

El presidente de AEINSE 
participa en la jornada 
organizada por CEPREVEN

Nuestro Presidente, Alfonso Bilbao, pre-
sentará la ponencia “Los ingenieros de 
Seguridad y su regulación” en la Jornada 
de Sicur “La necesidad del especialista 
de Seguridad durante toda la vida de una 
instalación”, organizada por CEPREVEN 
el Jueves 27 de febrero a las 16:30 en la 
sala Roja. Pabellón 8.

Evento en SICUR 
Estrategia 100@2020 
Forjando nuevos horizontes

AES, Asociacion Española de Empresas 
de Seguirdad y SAE, Segurtasun Adi-
tuen Euskal Elkartea (Asociación Vasca 
de Profesionales de Seguridad), asocia-
ciones con las que hemos firmado sendos 
acuerdos de colaboración, organizan en 
SICUR, el 25 de Febrero a las 19:00 en 
la sala S100A (situada en la primera plan-
ta del edificio de oficinas de IFEMA), el 
evento “Estrategia 100@2020: Forjando 
nuevos horizontes”. Más información en 
www.aesseguridad.es
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FORO SICUR
“El futuro del 
Control de Accesos”
Dentro del FORO SICUR , 
AEINSE organiza una jornada 
sobre “El futuro del Control 
de Accesos”, que debatirá so-
bre la tecnología aplicada al 
Control de Accesos Físico en 
los próximos años, teniendo en 
cuenta el escenario cambiante 
que se afronta: Convergen-
cia con el Control de Accesos 
a los sistemas informáticos, 
Big Data, Nube, Tratamiento 
avanzado de señal de TV, avan-
ces en reconocimiento facial y 
de voz, blockchain, etc. 

El encuentro contará con re-
presentantes de fabricantes y 
expertos en este tema.

Se desarrollará el día:
25 de febrero, 
de 11:30 a 13:45 horas 
Sala Azul
Pabellón 8 de IFEMA.

25
FEB

16:30 h.
sala Roja 
PABELLÓN 8
IFEMA

27
FEB

19:00 h.
sala S100A
IFEMA

25
FEB
2020

20202020
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El presidente de AEINSE 
participa en la jornada 
organizada por CEPREVEN

Evento en SICUR 
Estrategia 100@2020 
Forjando nuevos horizontes
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Bosch, como cada año, estaremos 
presentes en SICUR, feria en la 
que daremos a conocer las últimas 
novedades en conectividad para 
instalaciones, proyectos de seguri-
dad y comunicaciones. Nos encon-
trarás en el stand número 10C11 
del pabellón 10.
 
Una edición más, nos gustaría 
contar con tu asistencia. Espera-
mos saludarte personalmente en 
SICUR.

Queremos agradecer la confianza 
en nuestras soluciones. Por ello, 
nos complace invitarte de mane-
ra totalmente gratuita a SICUR 
2020. Para ello, únicamente tienes 
que confirmar tu asistencia y el 
número de personas que asistirán 
a: mariaisabel.manriquepintor@
es.bosch.com. Si deseas fijar una 
reunión con alguno de nuestros 
expertos, envía un e-mail a securi-
tysystems@es.bosch.com, estare-
mos encantados de atenderte. 

No olvides especificar en el e-mail: 
tus datos profesionales (nombre, 
apellidos y compañía), temática 
de la reunión, y día y hora soli-
citado.

Vigiplus PSIM 2.0
workflow a través de chatbot
que permite conversar con el 
programa para solicitar infor-
mación, recibir instrucciones o 
emitirle órdenes

Desico, en su compromiso de me-
jora constante de sus productos, 
ha desarrollado un nuevo sistema 
de resolución de incidencias para 
Vigiplus PSIM que permitirá mi-
nimizar los errores operativos. 

Este sistema permite resolver cual-
quier situación de alarma (ya sea 
de carácter electrónico o no) a tra-
vés de un sofisticado workflow. 

Este workflow utiliza un sistema 
chatbot que va guiando al opera-
dor en cada paso de resolución, 
indicándole en todo momento las 
opciones disponibles (programa-
das previamente mediante un in-
terfaz amigable y sencilla). 

Permite la grabación de conver-
saciones mantenidas, así como la 
captura de imágenes de las cáma-
ras relacionadas con la incidencia. 

PATROCINADORES
NOTICIAS

STAND
10C11
PABELLÓN 10

 >
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NOTICIAS
PATROCINADORES

STAND
10C02
PABELLÓN 10

>
Todo se almacena en un informe detallado que facilita la trazabilidad de la 
incidencia y seguir los pasos seguidos por el operador hasta la resolución 
de la misma. Este sistema se podrá ver en SICUR, en el stand 10C02, pa-
bellón 10, de nuestro distribuidor Casmar. Donde, además, estará nuestro 
nuevo producto de Control de Accesos ya en venta, Desico Cloud Access, 
un Control de Accesos 100% cloud totalmente novedoso en el sector.

Tyco Security Products lanza la 
versión 2.80 del buque insignia de 
Software House C•CURE 9000 
Security + Event Management 
Software. Continuamos constru-
yendo sobre la sólida arquitectura 
de C•CURE 9000* proporcionan-
do nuevas funciones que mejo-
ran y optimizan enormemente las 
operaciones de seguridad:

• Etiquetar objetos dentro de C•CURE 9000 utilizando metadatos para 
buscar, administrar y organizar su sistema.

• Usando la función de Security View, se permite realizar un mapeo 
automático de dispositivo y cámara cercana para relacionar rápida-
mente dispositivos.

• Nuevo diseño de la aplicación de evaluación de eventos y alarmas 
que no requiere programación.

• Agregar localizaciones con coordenadas X,Y para cualquier objeto 
como puertas, lectores, eventos, entradas y salidas.

Puedes ver todas las novedades de esta versión en el siguiente enlace:
https://cdn.tycosp.com/email_images/Software%20House/ccure-9000-v2_80_new-product-announcement_r01_
lt_en_FINAL.pdf

* C•CURE 9000 es uno de los sistemas de gestión de seguridad más potentes y flexibles del sector. Permite monitorizar eventos, administrar personal, 
crear informes, mostrar vistas dinámicas, supervisar la actividad del sistema, visionar vídeo y gestionar visitantes en cualquier parte del mundo.

Desico 
Cloud 
Access

C•CURE 9000 Security + Event Management Software
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Commend ibérica estará presen-
te en SICUR, stand 10B29, donde 
podrás conocer las novedades in-
corporadas a nuestra gama de pro-
ductos: 

• Nuevos Interfonos SIP de  
exteriores antivandálicos  
con pantalla táctil y distintos 
modos de funcionamiento.

• Megafonía IP SIP y ONVIF  
con amplia gama de equipos 
de 10W a 500W, amplificadores 
y altavoces autónomos,  
gestionables de cualquier  
sistema.

• Nuevos productos Industriales, 
incluyendo equipos para salas 
blancas y ATEX.

• Nuevos productos para  
Túneles, incluyendo nuevos 
puestos SOS y Megafonia  
específica.

• Nuevas integraciones de  
producto de terceros con  
Commend como Milestone.

• Las soluciones SIP autónomas 
más potentes y sencillas de 
configurar del Mercado:  

 secuencias y todo tipo de 
 desvios sin necesidad   

de centralita.

Commend hace hincapié en la 
importancia de incorporar las co-
municaciones en el diseño de los 
proyectos de seguridad, porque 
son clave para la resolución de in-
cidentes diarios y por supuesto en 
las emergencias. Parte de los dispo-
sitivos clave para dicha funcion son 
los terminales Concerto con panta-
lla táctil. Esta familia se amplia con 
equipos de exteriores OD10 y OD5  
antivandálicos que aunan robustez 
y belleza, con la calidad de audio 
enseña de la marca.

Estos equipos además son únicos en 
su género pues aúnan varios modos 
de funcionamiento activables por 
lógica, eventos o señales digitales,  
que permiten maximizar la inver-
sión y las aplicaciones, como:

– Modo Normal o “Acceso“- 
– Modo Emergencias – 

para gestión dinámica de incidencias
– Modo Publicidad –

Y como la integración es parte im-
portante en el ideario Commend, 
una pequeña muestra de las posi-
bilidades de integración será repre-
sentada por Milestone.

Si deseas una invitación 
para acceder a SICUR 
solicítanosla al correo   
marta.cerezo@commend.es 
indicando nombre y apellidos, em-
presa, número de invitaciones 
y si la quieres en formato 
electrónico o en papel.

 

STAND
10B29
PABELLÓN 10

“Commend incorpora 
nuevos modos 
de funcionamiento 
activables por lógica, 
eventos o señales digitales”
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La tecnología y el entorno virtual 
fueron implementándose y desa-
rrollándose a una velocidad ver-
tiginosa, hasta sustanciar el com-
ponente diferenciador respecto al 
belicismo conocido del siglo xx. 
estos cambios no solo afectaron al 
ámbito militar, también el ámbito 
civil se vio inmerso en un intenso 
periodo de transición y cambio que 
ha llegado hasta la fecha actual. 
todo ello, más aún si cabe en el ám-
bito de la seguridad, en su sentido 
más amplio y este ámbito es el que 
se va a tratar en el presente artículo.

En la sociedad actual, postmoder-
na y globalizada, el crimen no ha 
permanecido impermeable a esta 
nueva realidad. Los límites, objeti-
vos y la materialización del crimen 
se han modificado con fronteras 
desdibujadas hasta alcanzar el ca-
lificativo “transnacional”. Los pa-
rámetros utilizados para analizar 
el conflicto entre el bien y el mal, y 
el orden legal versus el delito  evo-
lucionan y mutan a un ritmo que 
es complejo seguir. En este punto 
y desde la certeza de que la delin-
cuencia va un paso por delante, 

prácticamente el conjunto de las 
políticas tanto públicas como pri-
vadas se basan en planteamientos 
puramente reactivos. Este contex-
to complejo y de alcance e impli-
cación multisectorial requiere de 
transformaciones en el sector de 
la seguridad a ese mismo nivel.

El profesional de la seguridad debe 
tomar una postura proactiva y te-
ner una visión interdisciplinar en 
el desarrollo de sus cometidos. El 
objetivo es realizar una toma de de-
cisiones, tanto desde el punto vista 

CPTED 
INFLUENCIA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Y LA NECESIDAD DE UNA SEGURIDAD INTERDISCIPLINAR

A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

Inmaculada 
Sanz Ortega 
socia no. 171

históricamente y hasta la finalización 
del siglo xx se han sucedido conflictos 
bélicos claramente definidos desde el punto 
de vista de la geografía de las fronteras, 
por sus efectos, implicaciones,
consecuencias y también, por los objetivos 
a conseguir por cada una de las partes 
beligerantes. sin embargo, con los 
atentados del 11-s se produjo un cambio 
en la concepción de la geopolítica, 
diluyéndose el peso de las fronteras
tradicionales e internacionalizándose 
términos tales como la guerra 
contra el terror. 



9AEINSE BOLETÍN Nº31 FEBRERO 2020

de las necesidades previas como de 
la eficiencia de la respuesta. 

Para que se materialice un inci-
dente de seguridad deben aparecer 
tres elementos (autor, víctima y es-
pacio) y al menos alguno de estos 
debe modificar su estado inicial du-
rante el proceso, en la siguiente fi-
gura se puede observar lo descrito.

La Teoría de Decisión Racional 
del Delincuente afirma que erra-
dicaríamos los delitos si fuéramos 
capaces de influir de forma directa 
y plena, en al menos uno de los in-
tervinientes de los incidentes de se-
guridad. Por lo tanto, si diseñára-
mos y mantuviéramos los espacios 
plenamente seguros no existiría la 
materialización del incidente de 
seguridad. Todo ello, sin perjuicio 
de un planteamiento real de equili-
brio entre los recursos invertidos y 
los resultados objetivos.

Al igual que si queremos competir 
en una carrera de Fórmula 1 utili-
zamos un vehículo concebido para 
tal fin y no empleamos un utilitario 
adaptado, los edificios, infraestruc-
turas y espacios urbanos deberían 
introducir la seguridad como pre-
misa de diseño y mantenimiento. 
Para ello, se debe implementar un 
enfoque interdisciplinar. Los espa-
cios deberían ser analizados con 
un enfoque de la seguridad reali-
zado por profesionales del sector, 
pero también por FF.CC.S, arqui-
tectos, diseñadores, ingenieros, fa-
cilities, proyect, etc., consiguiendo 
así espacios confortables, prácticos 
y seguros. Así quedó recogido en 
la Declaración Final de la Confe-
rencia Internacional del consejo 
Europeo de 1997, aboga por traba-
jar de forma colaborativa entre las 
FF.CC.S. y los profesionales de la 
Arquitectura.

Se ha elaborado una encuesta en-
marcada dentro del programa de 
Doctorado de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, de estos datos 
se extrae que el 98% de los profe-
sionales de la seguridad encuesta-
dos indican que el diseño arquitec-
tónico influye de forma directa en 
la posibilidad de sufrir incidentes 
de seguridad y que el 87% de la po-
blación encuestada asegura que in-
fluye en su sensación subjetiva de 
inseguridad.

Resultados de la encuesta: 

Los resultados completos pue-
den visualizarse en el enlace
http://polired.upm.es/index.php/
building_management/article/
download/4033/4118.

A modo de resumen se indica que 
todos los parámetros del diseño 
arquitectónico analizados influyen 
de forma directa en la seguridad 
física de los inmuebles. La ma-
yoría de ellos influyen en la per-
cepción subjetiva de seguridad, 
por lo tanto la seguridad debe ser 
tratada de forma interdisciplinar 
desde el inicio de los proyectos. 

Todo ello, tanto en el diseño de en-
tornos y espacios como en su eje-
cución y mantenimiento a lo largo 
del tiempo. 

Teoría de Decisión Racional del Delincuente. http://www.cpted-region.org/.

Todos los parámetros 
del diseño arquitectónico 

analizados influyen 
de forma directa 

en la seguridad física 
de los inmuebles
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El estudio analiza instalaciones, 
urbanismo, perímetro, accesos, 
iluminación, huecos de fachada, 
huecos interiores, distribución 
interior, materiales y agentes am-
bientales entre otros factores y to-
dos ellos dentro de las tres fases 
del delito: prevención, desarrollo y 
respuesta. Se muestran a continua-
ción algunos resultados.

Cuestionario A.3. y B.1. 
Parámetros comunes de los panelistas

Cuestionario A.3. y B.1. 
Parámetros comunes de los panelistas

Los parámetros del Diseño Arqui-
tectónico que identifican los profe-
sionales de la seguridad como  más 
influyentes en la seguridad real (≥ 
90%) son la iluminación, la visibi-
lidad, el mantenimiento de los in-
muebles, los huecos en fachada, el 
paramento exterior, la distribución 
interior, sus huecos y las instalacio-
nes de los inmuebles (no instala-
ciones de seguridad).

Los parámetros del Diseño Arquitectónico que identifican los profesionales 
de la seguridad como  más influyentes en la seguridad real (≥ 90%) son la 
iluminación, la visibilidad, el mantenimiento de los inmuebles, los huecos 
en fachada, el paramento exterior, la distribución interior, sus huecos y las 
instalaciones de los inmuebles (no instalaciones de seguridad).

Cuestionario A.3. y B.1. Parámetros comunes de los panelistas

CPTED 
INFLUENCIA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO   
Y LA NECESIDAD DE UNA SEGURIDAD INTERDISCIPLINAR

A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

Cuestionario A.3. y B.1. 
Parámetros comunes de los panelistas.

Cuestionario A.3. y B.1. 
Parámetros comunes de los panelistas.



11AEINSE BOLETÍN Nº31 FEBRERO 2020

Tan importante es tener un espacio seguro como mantener su funcionali-
dad en el tiempo, así lo identifican los encuestados. Estos consideran fun-
damental no sólo mantener las instalaciones propias de seguridad sino tam-
bién otras no inherentes al sector. Valoran altamente los encuestados las 
inspecciones realizadas por organismos de control autorizados (OCA’s), la 
realización de ITE’s, etc.

Cuestionario A.3. y B.1. Parámetros comunes de los panelistas

Como guías de aplicación para el incremento de la seguridad en el entorno 
urbano y los inmuebles, contamos con el método CPTED o la norma UNE-
EN 14383. Ambos son métodos básicos que precisan ser aplicados y man-
tenidos por profesionales expertos en la materia, pues estas técnicas por sí 
mismas no son infalibles e, incluso, aisladas no llegan a abarcar todos los 
sectores precisos ya identificados anteriormente.

Método CPTED:
Crime Prevention Through 
Enviromental Desing, CPTED, 
coloquialmente conocido como
 “seguridad por diseño” es el método que nace 
gracias a C. Ray Jeffery en 1972 
y desde entonces no ha dejado de 
evolucionar y mejorar. 

Hoy en día, se encuentra mundialmente extendido y entre otros países se 
emplea en Estados Unidos, Australia o Reino Unido. CPTED trabaja sobre 
cinco aspectos básicos, siendo éstos: el control natural de accesos, la partici-
pación comunitaria, el reforzamiento social, el mantenimiento y la vigilan-
cia natural y velar por el incremento de la seguridad real y de la seguridad 
percibida por el usuario.

El éxito radica en su sencillez. No plantea complejas instalaciones contra 
intrusión delicadas en su funcionalidad y mantenibilidad. El método versa 
en analizar el diseño del espacio y su uso, para que de la forma más natural 
posible pueda ser controlado y fácilmente mantenido. Conseguir una buena 
iluminación, una adecuada delimitación clara de espacios y usuarios, unas 
dimensiones adecuadas de huecos, etc. son ejemplos de las líneas de actua-
ción del CPTED.

CONCLUSIÓN

Los objetivos y formas de inciden-
tes de seguridad son cada vez más 
variados, los periodos entre crisis 
son cada vez menores, por lo que 
los profesionales de la seguridad 
debemos trabajar de forma proacti-
va e interdisciplinar, consiguiendo 
mejores resultados y optimizando 
los recursos de forma más completa 
que si trabajaran meramente coor-
dinadas las distintas disciplinas.

Contamos con herramientas que 
sirven de base de trabajo en cuanto 
al diseño urbano y edificios en pro 
de una seguridad preventiva, pero 
no son una fórmula magistral. Se 
precisa de profesionales con una 
visión interdisciplinar que sepan 
aplicarlas para que sean efectivas.

Está bien contar con una política 
preventiva, pero no es suficiente. 
No es factible alcanzar una segu-
ridad total. Hay que asumir que en 
algún momento tendremos un inci-
dente que gestionar. Esto nos obli-
ga a estar preparados en la fase de 
respuesta y de restablecimiento de 
la actividad. Es necesario adaptar 
los espacios y preparar a las perso-
nas con el objetivo de neutralizar la 
amenaza, reducir o eliminar su im-
pacto y los tiempos de inactividad, 
trabajando desde el diseño del es-
pacio y su implantación, sin olvidar 
su mantenimiento en el tiempo.

Por todo ello, es imprescindible 
contar, durante todo el ciclo de 
vida de las ciudades y de los acti-
vos inmobiliarios, con un director 
de orquesta que cuente con una 
visión interdisciplinar que alcance 
un equilibrio entre las diferentes 
disciplinas consiguiendo espacios 
seguros, funcionales y agradables 
para el usuario.
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En primer lugar ¿Quién es Imanol?  
Me llamo Imanol Pombar.  Nací 
hace 48 años en San Sebastián, es-
toy casado y tengo dos hijos. Cursé 
estudios de Ingeniería Industrial 
en la Universidad de Navarra y soy 
miembro de AEINSE.

¿Cómo y cuándo llegaste 
al sector de la seguridad privada? 
En el año 98 entré como becario en 
una multinacional líder en el área 
de la Seguridad. La verdad, es que 
en aquel momento desconocía to-
talmente el sector y fue la casuali-
dad la que me trajo al mismo.

¿En qué empresas has trabajado 
y en qué puestos?
Ciertamente 22 años dan para mu-
cho. Primero trabajé en Securitas, 
en el área de sistemas, como In-
geniero de proyectos y posterior-
mente fui nombrado Gerente de 
la Zona Norte. Posteriormente, ya 
en Niscayah, ejercí como director 
de la Zona Norte de Instalaciones 
y Director de Ventas. A partir de 
2.011 viví una segunda etapa en 
Securitas Seguridad España como 
Director Zona Norte de Tecnolo-
gía. Actualmente soy Socio Res-
ponsable de Desarrollo de Negocio 
en RKL Integral, empresa indepen-
diente de Consultoría e Ingeniería 
de Seguridad Integral.

¿En cuál de ellas aprendiste más?
Lo primero que quiero decir es 
que estoy muy agradecido de las 
oportunidades que se me han 
dado en todas ellas. Ha habido 
etapas muy diferentes. Al princi-
pio la empresa me daba más a mí 
de lo que sacaba de mi rendimien-
to y eso es normal porque todo el 
rato estás aprendiendo. Luego han 
venido etapas más planas y equili-
bradas en ese sentido. Finalmente, 
este último año ha sido espectacu-
lar en mi desarrollo personal por-
que lo que hago no tiene nada que 
ver con todo lo anterior.

¿En que puesto te sentiste más 
“ingeniero” y en cual más “gestor”?
Por razones obvias en mi primer 
puesto de “Ingeniero de Proyectos” 
y en esta última etapa ya que se tra-
ta de una Consultoría e Ingeniería 
de Seguridad Integral. Gestor, creo 
que lo he sido siempre.

¿Cuáles han sido los trabajos o 
proyectos que más satisfacción te 
han producido?
Por mi forma de ser, he procurado 
buscar la satisfacción la mayoría 
del tiempo. Si tuviera que desta-
car alguno trabajando por cuenta 
ajena, diría que la creación, desde 
cero, del Área de Innovación y Tec-
nología de Securitas, inexistente 
hasta ese momento. 

También la integración de la com-
pañía Chillida Sistemas de Seguri-
dad dentro de la estructura de Se-
curitas, integrando a su personal y 
elaborando los procesos de trabajo 
y funcionamiento. 

Pero nada comparable a ser Socio 
de una empresa e ir creándola día 
a día. Sinceramente, esto último, es 
una experiencia que recomiendo a 
todo el mundo.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Imanol 
Pombar 
socio no. 165



13AEINSE BOLETÍN Nº31 FEBRERO 2020

¿Desde qué comenzaste a traba-
jar a hoy que destacarías de la 
evolución tecnológica del sector 
de la seguridad privada?
Este sector se caracteriza por una 
conceptualización muy tradicional 
y al que, de manera escalonada, se 
le ha ido dotando de herramientas 
tecnológicas (sistemas de intru-
sión, videovigilancia, control de 
accesos, sistemas de monitoriza-
ción/gestión y soluciones de inte-
gración con otras especialidades) 
que han permitido evolucionar los 
niveles de seguridad. 

Tecnológicamente ya todo es posi-
ble. Le entrada de manera gradual 
en los negocios de seguridad de 
una serie de tecnologías de apli-
cación bastante maduras en otros 
sectores, como pueden ser pueden 
ser Internet of Things (IoT), Data 
Analitics & Business Intelligence 
(AI) o Artificial Intelligente (AI), 
permitirá poner en valor la gran 
cantidad de datos que las tecno-
logías tradicionales de seguridad 
aplicadas proporcionan, permi-
tiendo mejorar las soluciones, 
la experiencia del cliente y abrir 
perspectivas comerciales a las em-
presas.

En nuestro contexto profesional 
¿Cómo ves la seguridad en los 
próximos años?
Lo primero que tengo claro es la 
visión de la Seguridad Integral, los 
“mundos” físicos y lógicos son in-
terdependientes, inconcebibles por 
separado, al igual que los riesgos 
que se originan de manera acci-
dental o por el contrario de manera 
deliberada (Safety&Security). 

Por otro lado, ha irrumpido la di-
gitalización de los negocios y de la 
sociedad en general, haciendo que 
el sector de la seguridad no sea aje-
no a esta transformación. 

Actualmente con la conectividad 
existente y la ingente cantidad de 
datos que manejamos, no concibo 
la Seguridad que no sea en tiempo 
real e incluso predictiva.

¿Cómo ha evolucionado tu visión y 
concepción de la seguridad desde 
que comenzaste a trabajar en el 
sector? 
Creo que mi visión ha quedado 
ya clara , pero me gustaría añadir 
que simplemente con Tecnología y 
Personas no vamos a alcanzar los 
objetivos. 

Hace falta una tercera pata que son 
los Procedimientos que hacen que 
todo funcione de la manera correc-
ta. Es más, existe la necesidad de 
digitalizar y automatizar estos pro-
cedimientos.

¿Qué te movió a hacerte socio de 
AEINSE?
Recuerdo que fue en Sicur, hace ya 
unos años, cuando nos reunimos 
por primera vez. El hecho de estar 
rodeado de compañeros ingenie-
ros, que tampoco es tan habitual 
dentro del sector, me hizo sentirme 
bien. También el hecho de conocer 
a muchos de ellos me animo a par-
ticipar.

¿Qué acciones y servicios te 
gustaría que se llevaran a cabo 
dentro de nuestra Asociación?
El simple hecho de poder juntar-
nos y hablar el mismo idioma ya lo 
valoro. Todo lo que sea dar voz a 
todos esos compañeros que están 
dentro de otras organizaciones en 
puestos muy dispares, ya me resul-
ta muy interesante.

“La digitalización de los negocios y de la sociedad 
en general, haciendo que el sector de la seguridad 
no sea ajeno a esta transformación”
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

SICUR 2020

Como anticipamos en el boletín 
anterior, entre los días 25 y 28 
de febrero de 2020 se celebrará 
en las instalaciones de la Feria de 
Madrid y organizado por IFEMA 
el Salón Internacional de la Se-
guridad (SICUR). Se distribuirá 
en cinco áreas (Security, Defen-
sa, Ciberseguridad, Seguridad 
contra incendios y emergencias y 
Seguridad laboral) que ocuparán 
los pabellones 1,3,5,6,8 y 10 del 
recinto ferial.

En esta edición, Sicur destaca tres 
espacios de participación: La Ga-
lería de Innovación, Sicur Re-
siliencia y las jornadas técnicas 
Foro Sicur.

La  Galería de Innovación dará a 
conocer los avances  que repre-
sentan la labor de investigación, 
desarrollo e innovación de las 
empresas. El jurado de expertos 
ha seleccionado 11 productos 
de aplicación al ámbito de la Se-
guridad Laboral; 14 al sector de 
Security y 8 a Seguridad Contra 
Incendios y Emergencias.

IFEMA y PESI crean SICUR 
RESILIENCIA, un nuevo espa-
cio de Seguridad Integral relacio-
nada con el concepto moderno 
de la Resiliencia de Empresas y 
Organizaciones. Dispondrá de 
una zona expositiva, una de ne-
tworking y un auditorio para jor-
nadas técnicas.

Como en cada edición, FORO 
SICUR, ofrecerá un espacio de 
análisis y debate sobre temas de 
máxima actualidad. Un completo 
y variado Programa de Jornadas 
Técnicas que nos brindarán la 
oportunidad de conocer las úl-
timas tendencias y profundizar 
en los temas más relevantes del 
sector. Sin duda, una de las más 
atractiva será la que organiza AE-
INSE sobre “El futuro del Con-
trol de Accesos”. 

No dejéis de asistir a esta edición 
de SICUR que también será un 
espacio dónde encontrarnos. La 
entrada para el acceso (sin cos-
te) se puede solicitar en https://
www.ifema.es/sicur/entradas-in-
vitaciones/registro-profesionales.

El programa completo del  Foro 
Sicur lo encontraréis en:   https://
seguro.ifema.es/waCatalogoMo-
vil/index_agenda.htm?feria=S-
C20&idioma=es&_

Seminario 
sobre drones 

hostiles

La fundación Borredá ha or-
ganizado para el próximo día 
6 de febrero un seminario so-
bre drones hostiles con el con 
el objetivo de estudiar la carac-
terización de esta amenaza, así 
como sus riesgos y las posibles 
contramedidas para paliarlos. El 
evento tendrá lugar en la sede 
de CECABANK, Calle Caba-
llero de Gracia, 28, en Madrid.

En el seminario se analizarán 
cuáles son los nuevos desafíos 
desde el punto de vista terroris-
ta y del crimen organizado que 
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traen consigo este tipo de vehículos, así como también las potenciales me-
didas mitigadoras. Además, se mostrarán algunos casos de sucesos disrup-
tivos y las lecciones aprendidas de este tipo de incidentes.

Para más información e inscripciones: 
eva.martin@fundacionborreda.org

Salón de Puertas y Automatismos 

Smartdoors

Coincidiendo con SICUR, IFEMA celebra esta edición de Smartdoors que 
reúne en el pabellón 2 de la Feria de Madrid los últimos avances tecnológi-
cos y propuestas de 40 empresas y marcas internacionales de referencia de 
un sector en constante crecimiento.

Dará a conocer una oferta especialmente innovadora en puertas comer-
ciales, industriales y de garaje; puertas rápidas y muelles de carga; cierres 
enrollables; puertas corta-fuego, así como automatismos, sistemas de con-
trol, componentes y herrajes para las mismas.  

Para más información: 
https://www.ifema.es/smart-doors/que-es

El Congreso&EXPO ASLAN, es 
el principal evento en España en 
el que fabricantes internacionales 
líderes en Innovación IT y reco-
nocidos expertos en Transforma-
ción Digital, comparten su visión 
y ofrecen una perspectiva prácti-
ca de cómo la ciberseguridad, la 
analítica avanzada o las infraes-
tructuras cloud, impactan di-
rectamente en aspectos clave del 
negocio: la confianza de clientes, 
inteligencia de negocio, flexibili-
dad, eficiencia, etc.

Los días 11 y 12 de marzo el Pa-
lacio Municipal de Congresos de 
Madrid, situado en la Avda. de 
la Capital de España,7. Campo 
de las Naciones, acogerá esta 27 
edición que contará con un área 
expositiva, un amplio programa 
de Conferencias y zonas de ne-
tworking.

• Más de 125 expositores 
especializados en tecno-
logías para habilitar la 
Transformación Digital.

• 150 speakers  ofrecerán su 
visión a través de un amplio 
programa de conferencias.

Información completa de exposi-
tores, programa de conferencias y 
opciones de acceso en: 
https://aslan.es/congreso2020/
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Securitas 

adquiere la compañía de 
tecnología de seguridad 

Techco Security

Securitas Seguridad España 
asume el control de la compañía 
española Techco Security, tras 
la compra realizada por el grupo 
Securitas. El precio de adquisi-
ción ha sido de 22.000.000€. 

Techco es la tercera compañía 
española de tecnología, instala-
ciones y mantenimiento de se-
guridad en el sector empresarial 
y comercial (no considerando el 
sector doméstico), con una fac-
turación en 2018 de 50 millones 
de euros y más de 500 emplea-
dos.

Esta adquisición refuerza la po-
sición en sistemas de Securitas 
Seguridad España y supondrá 
un factor importante en la inte-
gración de la tecnología en todas 
sus líneas de servicios y su equipo 
humano aportará su consolidado 
bagaje de experiencia y conoci-
miento consolidado.

La nota de prensa emitida por 
Securitas se encuentra en: 

https://www.securitas.es/pren-
sa-espana/notas-de-prensa/secu-
ritas-adquiere-techco-security/

Balance de criminalidad

El Ministerio del Interior ha publicado el Balance de Criminalidad del 
tercer trimestre del 2019. Puedes encontrar la nota de prensa y el infor-
me completo, con los datos en formato abierto, en el siguiente enlace:

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/

Cabe destacar que ha habido un incremento global respecto al mismo 
trimestre de 2018 del 4%. 

Si se analiza por tipología, veremos, por ejemplo, un aumento de la ciber-
criminalidad y los delitos sexuales y un descenso del 9,6% en robos con 
fuerza en domicilios y del 1,3% en sustracción de vehículos. 

Además la tendencia global a lo largo del año ha sido decreciente -por 
encima del 1%- a falta del último trimestre.
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Ley de Secretos Empresariales

El pasado año, se publicó en el BOE del 21 de febrero de 2019 la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

Por primera vez tenemos en España una sola Ley que regula el 
Secreto Empesarial. Hasta ahora había diferentes normas y legis-
laciones que debían, en cada caso, ser interpretadas en los tribu-
nales. La Ley es fruto de la trasposición de la Directiva 2016/943 
de la Unión Europea. Siendo la innovación y los nuevos desa-
rrollos armas fundamentales en las compañías, esta Ley viene a 
dar seguridad jurídica a las mismas y protección frente al uso no 
autorizado de la información secreta empresarial. Se aconseja la 
lectura detenida del Preámbulo de la Ley que es muy clarificador 
de los motivos de su publicación y sus objetivos.

El enlace para su consecución es:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf 

Norma UNE-EN 14383
“Prevención del crimen mediante 

la planificación urbana y el diseño de edificios”

La Carta Urbana Europea de 1992 identificó como un derecho 
básico de los ciudadanos de la Unión, la planificación de ciu-
dades “seguras y protegidas, libres, dentro de lo posible, del 
crimen, delincuencia y agresiones”. 

Tuvieron que pasar unos 16 años, para que en 2008 naciera la 
norma UNE-EN 14383 “Prevención del Crimen. Planificación 
Urbana y Diseño de Edificios”. Hoy en día no se encuentra fi-
nalizada y de las partes que actualmente existen, alguna de ellas 
todavía está fase experimental. Las partes publicadas hasta la fe-
cha son:

 Parte 1  Definición de términos específicos
 Parte 2  Planificación urbana
 Parte 3 Viviendas
 Parte 4  Tiendas y oficinas
 Parte 5  Estaciones de servicio
 Parte 7  Diseño y gestión de las instalaciones de transporte 
  público  
 Parte 8  Protección de edificios y lugares frente a ataques 
  con vehículos

La norma se focaliza en la fase de prevención, no contemplando 
la respuesta ni el restablecimiento de la actividad, aunque sí es 
cierto que existen otras normas que tratan esta última fase y que 
ya se está obligando a empresas a implantar algún tipo de medi-
da al respecto de continuidad del negocio.

Modificaciones 
del Código Técnico 

de la 
Construcción 

En el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27/12/2019 se ha publicado el 
Real Decreto 732/2019, de 20 de di-
ciembre, por el que modifica el Có-
digo Técnico de la Edificación, apro-
bado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo.

Las modificaciones recogen la tras-
posición de varias Directivas euro-
peas y afecta fundamentalmente a 
tres aspectos: 

• Ahorro de energía. Siendo lo más 
destacable la instalación, en edifi-
cios no residenciales, de Sistemas 
de generación de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables 
para usos propio o suministro a la 
red. Estableciendo una potencia 
mínima a instalar.

• Medidas para limitar la pene-
tración de radon en los edificios 
(exigencia básica de salubridad-
HS6 de protección frente al gas ra-
don).

• Modificaciones constructivas 
para limitar el riesgo de propaga-
ción de incendio por el exterior del 
edificio.

Información disponible en:
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
d i a s / 2 0 1 9 / 1 2 / 2 7 / p d f s /
BOE-A-2019-18528.pdf
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P A T R O C I N A D O R E S

LEÍDO EN...

El Mundo
21 ENERO 2020

Seguritecnia
DICIEMBRE 2019

El Mundo publicó el pasado martes, 21 de enero, en su sec-
ción de tecnología, La última investigación del diario New 
York Times sobre Clearview, una startup que ofrece sus 
servicios de venta de datos correlacionados con imágenes 
personales  a más de 600 agencias de seguridad en EE.UU. 

La compañía ofrece a sus clientes, sobre todo cuerpos de 
policía locales de EE.UU., acceso a la base de datos a cam-
bio de una licencia anual relativamente económica.

El artículo enfoca la noticia desde varias perspectivas, lo 
que hace interesante su lectura.

Puedes ver el artículo completo en: 
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/01/21/5e26c3e-
4fdddffda088b45f6.html

Seguritecnia publica en su número de diciembre 2019 un 
artículo titulado “Food Defense, más allá de la inocui-
dad”, que merece nuestra atención. En él se aborda la pro-
blemática de la protección de los alimentos contra la con-
taminación intencionada debido a sabotajes o terrorismo 
realizados en toda la cadena alimentaria, desde la fabrica-
ción a la distribución y venta al usuario.
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