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Días difíciles
Sin tiempo para reflexionar sobre las jornadas vividas a finales de Febrero, 
con nuestra Asamblea, Cena de confraternización anual y actividades de 
SICUR, esta nueva Junta Directiva chocó de frente, como todos nosotros, 
con estos días difíciles de la epidemia del Corona Virus y de la Situación de 
Alarma en la que está sumido nuestro país.

Al escribir está líneas, algunos de nuestros compañeros siguen trabajando 
con desplazamientos fuera de sus casas y otros están recluidos atendiendo sus 
tareas mediante las telecomunicaciones desde sus viviendas.

Todos estamos atendiendo nuestras obligaciones profesionales con dificulta-
des añadidas, pero seguro que con la responsabilidad de siempre.

Desde esta Junta Directiva solo queremos desear a nuestro colectivo, y al 
de la Seguridad en general, mucho ánimo y recordar a todos que seguimos 
siendo esenciales y que nuestra profesión es vital ahora y cuando salgamos 
de este túnel, que saldremos.

Queremos, así mismo, agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto 
estatales como autonómicas, y a las Fuerzas Armadas, la encomiable labor 
que están llevando a cabo en aras de nuestra protección. También  recor-
dar y reconocer la labor que otros agentes muy importantes de la Seguridad; 
los vigilantes, que están en primera línea de fuego, afrontando situaciones 
de riesgo en hospitales, en infraestructuras de transporte y otros destinos, 
sin las medidas protectoras adecuadas. No olvidamos la entrega del personal 
sanitario y farmacéutico y de otros colectivos como el transporte, el sector 
alimentario, etc. que hacen posible, arriesgando su salud, que la situación de 
confinamiento se lleve a cabo. Nuestra gratitud, felicitación y reconocimien-
to más sentido a todos ellos.

Valga, por otra parte, este boletín para ayudar a seguir conectados con el 
mundo real que volverá en unas semanas. Esperamos que su contenido os 
sea interesante.
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NOTICIAS

Presentacion del Presidente de AEINSE 
en la Mesa Redonda de Cepreven 
en FORO SICUR 2020

El pasado 27 de febrero, en la mesa redonda “La profesionalidad, factor clave en el 
sector de la Seguridad”, organizada por CEPREVEN dentro del ciclo Foro SICUR, 
participó el Presidente de AEINSE, Alfonso Bilbao, con la ponencia “La Ingenie-
ría de Seguridad frente a riesgos deliberados y su regulación”.

En ella Alfonso presentó, en un entorno de la citada mesa dedicado a la protección 
contra incendios, las particularidades de nuestra profesión, su falta de regulación 
técnica realista y las necesidades de normalización, inspección, etc. En palabras 
de Alfonso Bilbao “Los ingenieros de Seguridad estamos en un limbo legal, pero los 
proyectos y las instalaciones son reales”. Se constató durante la exposición la dife-
rencia de concreción técnica entre la protección de incendios y el escenario en que 
nos desenvolvemos los ingenieros de Seguridad.

25
FEB
2020

27
FEB
2020

En las diferentes charlas se trataron asuntos 
relacionados con el dominio de la biometría; 
el tratamiento de la imagen; el uso de tecno-
logías como Machine Learning o Deep Lear-
ning; inteligencia artificial; soluciones cloud y 
facilidad de instalación; la tendencia a la mo-
vilidad; el cifrado y seguridad de la informa-
ción, la unión de la tecnología, ciber seguridad 
y transformación digital; las consideraciones 
éticas del control de accesos y los datos perso-
nales; la importancia de separar la tecnología 
aplicada de los análisis de riesgos y estudios de 
necesidades; la conveniencia de tener de una 
mayor especialización técnica en todos los ac-
tores del sector, fundamentalmente en instala-
dores y usuarios, etc.e 

AEINSE 
en el FORO SICUR

Dentro del FORO SICUR, el pasado 25 de febrero tuvo lugar la 
mesa redonda organizada por AEINSE que, con el título “El fu-
turo del Control de Accesos” y la participación de varios de sus 
socios, se trataron diferentes aspectos tecnológicos que defini-
rán cómo se espera que sea la evolución del control del control 
de accesos en los próximos años.
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NOTICIAS
El pasado día 2 de abril 

tuvo lugar el primer acto 
on-line de carácter formativo 

organizado por AEINSE

El pasado 6 de febrero nuestro Delegado 
Jose Ramón Guerenabarrena hizo la 

presentación oficial de AEINSE ante el 
Jefe Superior de Policía de Navarra, 

D. Francisco López Canedo

En un ambiente de máxima cordialidad, hablaron de los objetivos de nuestra 
Asociación y de la problemática actual del Sector de la Seguridad. En represen-
tación de AEINSE, nuestro delegado se puso a su entera disposición. Por su par-
te, el Jefe Superior de la Policia manifestó su interés por nuestro ofrecimiento 
y la posible participación de la Asociación en los actos que organice el CNP.

 

AGOASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Cena, que una vez más, sir-
vió, en alegre armonía, para 
saborear el placer de la comi-
da, conocer a nuevos colegas y 
profundizar nuestros lazos de 
amistad. Cumple y desarrolla 
así AEINSE uno de sus objeti-
vos fundacionales.

Tras la Asamblea General Ordinaria Anual,
 el pasado día 24 nos reunimos 

entorno a la mesa 40 de los socios 
de AEINSE

Antecediendo al inicio de la Feria SICUR, se celebró el lunes 24 
de febrero nuestra Asamblea General Ordinaria, que este año 
incluía, además de la ratificación de nuevos socios, la presen-
tación de la Memoria de 2019, la Aprobación de las Cuentas 
y la celebración de Elecciones para la renovación de la Junta 
Directiva. 

Con la participación del 50% de socios, entre los presentes y el voto telemático, 
resultó elegida por unanimidad la “Candidatura de Consolidación y Avances 
Tecnológicos”, liderada por Alfonso Bilbao Iglesias, quien revalida su Presiden-
cia por dos años más.

“Queremos consolidar lo alcanzado y ayudar a afrontar a nuestro Colectivo el cam-
bio tecnológico trepidante en el que estamos” Son palabras de Alfonso Bilbao en la 
presentación de la candidatura. 

La Nueva Junta Directiva amplia el número de componentes para potenciar las 
actividades con los socios, la comunicación  y la presencia de la Asociación en 
nuestro Sector.

LA JUNTA DIRECTIVA QUEDA FORMADA 
POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES:

Alfonso Bilbao
PRESIDENTE Y RESPONSABLE DE RE-

LACIONES INSTITUCIONALES 

Juan Manuel de Diego
VICEPRESIDENTE Y RESPONSABLE DE 

RELACIONES INSTITUCIONALES CON 

LOS SOCIOS Y FORMACIÓN

Pedro de la Hoz
SECRETARIO Y RESPONSABLE DE RELACIÓN 

CON LOS SOCIOS SENIOR

Juan José Hernández
TESORERO Y RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

Carlos Martínez
VOCAL RESPONSABLE DE RELACIONES CON LAS 

ASOCIACIONES Y CON EL BOLETÍN

Javier Morán
VOCAL RESPONSABLE DE RELACIÓN 

CON LOS PATROCINADORES

Javier Castillo
VOCAL RESPONSABLE DE COORDINACIÓN

 Y APOYOS

Roberto Merino
VOCAL RESPONSABLE DE LA WEB 

Y REDES SOCIALES

CENA 

AGO
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CONFERENCIA ON-LINE 

Continuidad 
de Negocio

El tema elegido ha sido 
LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO.

Durante una hora y media aproximadamente, el ponen-
te, Manuel Carpio Cámara, vicepresidente de Continuam, 
miembro del Consejo Asesor de la Fundación ESYS y con-
sultor senior en Inerco Security, ha realizado un recorrido 
abarcando desde la normativa y regulación existentes, hasta 
algunos modelos finales de aspectos a considerar en la reali-
zación de un Plan de Continuidad de Negocio, pasando por 
las diferencias entre continuidad de operación y continuidad 
de negocio, identificación de responsables y personal crítico, 
la no disponibilidad de personal, de medios de transporte o de 
suministros, valoración del apetito de riesgo, de la madurez de 
medidas implantadas, etc. 

Manuel nos ha mostrado que La Continuidad de Negocio en 
empresas y organizaciones es una metodología y una espe-
cialidad con una gran trayectoria, que permite garantizar lo 
más posible que una empresa, una actividad, un servicio en 
general, se pueda seguir manteniendo, con el menor nivel de 
degradación posible ante todo tipo de incidencias. 

Desde AEINSE hacemos una valoración muy positiva del 
evento, tanto por el volumen de asistencia, como por el inte-
rés suscitado a tenor de la ronda de preguntas posteriores en 
el chat que han sido ampliamente contestadas por el ponente 
y por los comentarios de felicitación recibidos. 

Nuestro agradecimiento a todos por vuestra participación. 

18:00 h.
ON-LINE

02
ABR
2020

El pasado día 2 de abril 
tuvo lugar el primer acto 

on-line de carácter formativo 
organizado por AEINSE

CENA 

AGO
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El sistema lanzado recientemen-
te al mercado proporciona audio 
de alta calidad para soluciones de 
megafonía y evacuación por voz 
en cada área del edificio, contro-
lándose a través de una intuitiva 
interfaz gráfica de usuario con 
pantalla táctil en las estaciones de 
llamada, o a través de un software 
que se ejecuta en una tablet o PC.

PRAESENSA, con conectividad 
IP y una completa gama de fun-
ciones, define un nuevo estándar 
altamente rentable para aplicacio-
nes de tamaño mediano a grande.. 

Basado en un concepto de asigna-
ción de potencia inteligente y con 
redundancias integradas, es per-
fecto para topologías centralizadas 
y descentralizadas.  

• Máximo nivel de interoperabili-
dad, flexibilidad y escalabilidad 
con todos los componentes del 
sistema conectados de forma 
segura a través de IP. 

• Innovadora arquitectura de los 
amplificadores que asigna la 
potencia de forma inteligente, 
adaptándose individualmente 
a las cargas de los altavoces 
conectados. 

• Excepcional comodidad para el 
usuario con un diseño optimiza-
do de la estación de llamadas y 
una interfaz de usuario intuitiva. 

• Instalación con menor cableado 
que los sistemas tradicionales.

• Configuración e integración 
sencillas. Instaladores e integra-
dores de sistemas gestionarán 
los ajustes con gran facilidad. 

• Audio de alta calidad para músi-
ca o comunicación en cada área 
del edificio.

• Solución rentable que se adapta 
por igual a las topologías cen-
tralizadas y descentralizadas.

PATROCINADORES
NOTICIAS

Bosch presentó en SICUR 
el Sistema de megafonía 
y alarma por voz PRAESENSA
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Te invitamos a que veas el vídeo acerca de la solución integra-
da de seguridad Tyco que está en el Aviva Stadium de Dublín. 
En este estadio se celebran los eventos más importantes de la 
ciudad como el Torneo 6 Naciones, los partidos de la selección 
irlandesa o importantes conciertos. Gracias al sistema de inte-
gración Victor de Tyco, especialmente diseñado para grandes 
centros de control, se tiene una gestión unificada de un gran 
número de sistemas. 

La solución implantada permite una óptima respuesta con total 
agilidad ante cualquier tipo de situación que se pueda producir 
en una instalación compleja, como es este caso de un estadio de 
categoría mundial con la variedad y complejidad de actividades 
que aloja. 

https://www.youtube.com/watch?v=pbscaiNxklA

Cualquier persona autorizada 
de la empresa podrá solicitar 
una visita en cualquier lugar 
y momento. Haciendo uso de 
los microservicios y avanzados 
recursos de IOT, Desico ha de-
sarrollado una solución 100% 
Nube, y, por tanto, serverless 
y multiplataforma. Esto quiere 
decir que no se requiere de nin-
gún hardware específico; sólo 
con un dispositivo con acceso 
a internet y un navegador, el 
usuario ya podrá utilizar la so-
lución.  

El visitado, se loga en una web 
de portal de visitas y solicita el 
acceso de una visita. El sistema, 
de manera automática, envía vía 
mail la invitación al visitante. Se 
disponen de dos posibilidades 
de Acceso: 

• Con la Preacreditación para validación en los Quioscos de autoacreditación dis-
tribuidos por Desico, que disponen de lectura de DNI, código QR, webcam y/o im-
presión de tarjeta QR. El visitante tan sólo tiene que mostrar su DNI, y el sistema 
realiza un guiado para expender su acreditación. 

• A través de la acreditación automática, el sistema registra la visita y envía por 
mail una tarjeta con código QR o un token para la activación de la credencial 
virtual; el visitante, llegará a la instalación y podrá acceder como si fuera un 
empleado más. 

  
Con estas fórmulas de Acceso se solucionan las eternas colas en horas punta que 
se dan en muchas de las recepciones. Desico Cloud Visitas, junto con Desico 
Cloud Access, abre nuevas posibilidades y oportunidades de negocio. 

Bosch presentó en SICUR 
el Sistema de megafonía 
y alarma por voz PRAESENSA

DESICO ha desarrollado 
un nuevo sistema de acreditación de visitas 
a distancia 

Caso de éxito: 
Solución integrada de seguridad 
en el Aviva Stadium de Dublín 
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Como resultado de las demandas de la administración estadounidense en 
materia de seguridad ciudadana se consolidó la integración de la aplicación 
de sinopsis de vídeo Briefcam sobre la plataforma de gestión de vídeo 
Geutebrück. Esta integración supone la unión de dos potentes plataformas 
llamadas a revolucionar la resolución de incidencias urbanas.

La sinopsis de vídeo permite mostrar de forma simplificada y conjunta la infor-
mación que demanda el operador: todos los coches rojos que han pasado por una 
carretera en una franja de tiempo, las personas vestidas de azul que han cruzado 
una calle, etc.

La evolución de la analítica de vídeo en los últimos años está creciendo de forma 
exponencial. Esta tecnología, unida a la potencia de plataformas de gestión como 
la de Geutebrück, abre el camino a que se puedan aplicar técnicas de inteligencia 
artificial basadas en las imágenes de CCTV.

Los índices de fiabilidad de la videoanalítica son tan elevados que comienza a 
ser razonable delegar en ellas muchas decisiones. Destacan entre las aplicaciones 
más habituales:

• Controles de acceso condicionado al reconocimiento fácil como seguridad re-
dundante.

• Vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
a través de las imágenes de vídeo generando alarmas en caso de no cumplirse.

• Reconocimiento del estado de las mercancías: Diferenciar, por ejemplo, paque-
tes en buen estado o en mal estado.

• Publicidad condicionada en espacios comerciales en función del tipo de público 
presente (mayoría de niños frente a adultos, mayoría de mujeres u hombres...) 

La aplicación del DSP en sistemas de 
megafonía sirve para analizar y ma-
nipular el sonido y mejorar la inteli-
gibilidad del habla. Los altavoces de 
red Axis incorporan varias técnicas 
de optimización del sonido, como 
la optimización de la frecuencia, la 
compensación del nivel de volumen 
y el control del rango dinámico, para 
ofrecer una excelente calidad de au-
dio en cualquier entorno.

Gracias al procesamiento en local en 
los altavoces de red Axis su frecuencia 
está optimizada, por lo que cada al-
tavoz tiene las mismas características. 

El resultado es que pueden combi-
narse sin necesidad de sintonizar ni 
configurar nada manualmente, y am-
pliar el sistema es tan sencillo como 
conectar más altavoces Axis.

Asimismo, los usuarios tienen la op-
ción de programar pruebas de los al-
tavoces a distancia para asegurarse de 
que funcionan correctamente. Todos 
los altavoces de red Axis cuentan con 
un micrófono integrado que supervi-
sa los contenidos emitidos. Si el soni-
do que se emite por el altavoz no es 
adecuado, el micrófono lo captura y 
se envía una alerta al administrador. 

En Axis, entendemos las responsabilidades que comporta la creación de 
sistemas de audio en red. Este es uno de los motivos por los que todos los 
altavoces de red Axis incorporan funciones de procesamiento de señales 
digitales (DSP).

Máxima potencia en sinopsis de vídeo

Audio fiable 
y de alta calidad 

cuando más 
lo necesita
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Veolia apoya a las ciudades e industrias francesas 
en la gestión, optimización y mejora de sus recursos 
hídricos, materiales y energéticos. 23,3 millones de 
personas abastecidas con agua potable, 13,9 millo-
nes conectadas a redes de saneamiento, 2.257 plan-
tas potabilizadoras, 1.932 depuradoras de aguas re-
siduales. 

La seguridad siempre ha sido una preocupación en un 
sector tan sensible como el agua. Muchas infraestructu-
ras están clasificadas como infraestructuras críticas y su 
seguridad debe estar asegurada en todo momento, ya sea 
bajo el control de las administraciones locales o incluso 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

Sin embargo los emplazamientos relacionados con el 
agua están dispersos por todo el país, desde grandes ciu-
dades a pueblos pequeños, incluso en mitad de la nada. Y 
para complicarlo un poco más, algunas infraestructuras 
como los depósitos elevados a veces albergan equipos de 
telefonía o de operadores de energía, que necesitan acce-
so para realizar sus operaciones de mantenimiento.

Veolia eligió a Locken como su proveedor de servicios 
de control acceso. Esto le ha permitido tener en todas sus 
concesiones a lo largo y ancho de Francia una solución 
por llave electrónica con transmisión de datos en tiempo 
real. Como siempre con las soluciones de Locken, cada 
persona solo necesita una llave en la que se cargarán to-
das las autorizaciones necesarias. 

Commend propone sus soluciones de interfonía 
y megafonía para las situaciones en las que, por 
riesgo de contagio, sea preferible el teletrabajo y 
la gestión remota de servicios. 
  
Con Commend es posible: 

• Diseñar planes de contingencia que   
permiten centros alternativos de gestión, 
incluso desde domicilios y de forma segura. 

• Servicios remotos a clientes    
(parkings, taquillas de billetería…) 

• Comunicarse con visitas de forma segura  
a través de vidrios separadores,   
con la interfonía “de taquilla”. 

• Usar interfonos con pantalla táctil   
en la entrada de edificios que permiten:
•  Elegir en un menú de opciones,   

cambiable fácilmente según la necesidad del 
momento. 

•  Mostrar avisos: normas de seguridad,  
información para el acceso,    
instrucciones de guiado… 

•  Comunicarse con audio de calidad,  
incluso con ruido y con video bidireccional. 

•  Ser desinfectados con facilidad   
y utilizable con guantes.

•  Controlar de forma remota accesos,   
incluso desde el móvil.    
Por ejemplo, para permitir el acceso   
de proveedores a dejar mercancías   
en una zona segura o el acceso   
de empleados o contratas que no disponen 
de medios de identificación, que les fallan 
los que tienen (tarjetas de acceso u otros) o 
en puertas donde normalmente   
no hay dicho control.  

CASO DE ÉXITO:

Control de accesos 
en Veolia

Te ayudamos 
en tiempos 
de pandemia
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EL ANÁLISIS DE IMPACTO PARA EL NEGOCIO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO 

BIA, POR SU ACRÓNIMO EN INGLÉS, ES UNA DE LAS ETAPAS QUE SE CU-

BREN DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD EN LAS OPERA-

CIONES DE LA EMPRESA.

En esta etapa, el responsable de continuidad de negocio plantea los distintos 
escenarios de contingencia a los responsables de las diferentes líneas de acti-
vidad y, entre otras cuestiones, les pide que hagan un cálculo aproximado del 
impacto económico que se derivaría para la empresa como consecuencia de una 
eventual paralización o degradación de las actividades productivas que dirigen, 
en el caso de que se concretaran alguno de dichos escenarios de contingencia. 
Este impacto puede ser sobre activos tangibles como personas y bienes, o sobre 
intangibles, como la reputación o imagen de marca.

IMPACTO COVID19 
ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO 
COVID-19 EN LAS EMPRESAS B

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

Manuel 
Carpio 
VICEPRESIDENTE DE CONTINUAM, 
MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DE ESYS, 
CONSULTOR SENIOR DE INERCO SECURITY,



11AEINSE BOLETÍN Nº32 ABRIL 2020

Entre los escenarios de contingencia 
que suelen plantearse durante la rea-
lización de un BIA se encuentra la in-
disponibilidad del personal, bien sea 
propio o de terceros que colaboran en 
procesos críticos. 

Hasta ahora no resultaba fácil este 
ejercicio de BIA para el responsable 
de continuidad, quien se enfrentaba a 
menudo a la incredulidad de sus co-
legas o a la banalización de su traba-
jo. Esa actitud cambiará a partir de la 
pandemia COVID-19. 

Cuando todo esto haya pasado, los 
consejos de administración de las 
empresas que sobrevivan a este cisne 
negro, así los organismos reguladores 
de servicios esenciales, probablemen-
te ejercerán un escrutinio más deta-
llado de los planes de continuidad del 
negocio.

Dejando a un lado otros escenarios 
como los que se producirían por un 
ciberataque, o un corte prolongado 
de suministro eléctrico, el caso de una 
pandemia de este tipo presenta fun-
damentalmente impactos directos e 
indirectos sobre el personal y bienes 
de la empresa. Entre los impactos di-
rectos podemos citar la adquisición de 
material fungible para la contención o 
desinfección de la epidemia en las ins-
talaciones de la empresa, así como la 
autoprotección del personal (guantes, 
mascarillas, uniformes especiales, etc.). 

Sin embargo, el mayor coste directo 
deberá imputarse a la indisponibili-
dad del personal (sea crítico o no) 
afectado directamente, bien porque 
hayan caído víctimas del virus, o 
por confinamiento en cuarentena 
forzosa.

Pero serán los impactos indirectos los 
más cuantiosos y difíciles de calcular, 
porque aflorarán en diferido y reper-
cutidos en diversas partidas contables 
de los estados financieros de la em-
presa. Por señalar solo algunos de los 
más importantes citaremos el lucro 
cesante debido a la indisponibilidad 
del personal crítico que atiende la 
producción, o la falta de medios alter-
nativos suficientes como por ejemplo 
los que permitirían una plena capaci-
dad para el teletrabajo.

Un análisis más detallado de estos y 
otros impactos tangibles se han com-
pilado en una sencilla herramienta de 
ayuda al responsable de continuidad 
de negocio o gestión de crisis para el 
cálculo del BIA de este tipo de esce-
narios, imputando de una manera 
homogénea el impacto económico 
por cada concepto contable y tam-
bién para concienciar a la dirección 
ejecutiva de las empresas, así como 
al gobierno, a prepararse mejor para 
hacer frente en el futuro a crisis glo-
bales o particulares. La herramienta 
es gratuita y se ha desarrollado en tres 
idiomas:

B
IA

VERSIÓN EN ESPAÑOL: 

https://1drv.ms/x/s!AsRMUz3cpZsogfByc6RWUsoOGQ8WoA?e=k5xxBG

VERSIÓN EN INGLÉS:

https://1drv.ms/x/s!AsRMUz3cpZsogfBnFKMdU-p6qYE6KA?e=tCmbFr

VERSIÓN EN PORTUGUÉS: 

https://1drv.ms/x/s!AsRMUz3cpZsogfBl4lCPdBobtzC5zQ?e=Qzwq6v

BUSINESS 
IMPACT 

ANALYSIS
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Los grupos electrógenos 
en Security 
EN OCASIONES LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS NO CUBREN 
LAS NECESIDADES DE AUTONOMÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
EN CASO DE FALTA DEL SUMINISTRO PRINCIPAL DE ENERGÍA

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

Iván
Ballesteros 
SOCIO 102

EN LA FASE DE PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, PARTICU-

LARMENTE DE MEDIANAS Y GRANDES INSTALACIONES, ES MUY IMPOR-

TANTE CONSIDERAR, DESDE EL PRINCIPIO, LOS FACTORES RELACIONA-

DOS CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ENTRE ELLOS, EL RELATIVO A 

LA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO EN CASO DE FALTA DE LA PRINCIPAL. 

Si entendemos que un sistema de seguridad tiene integrados otros subsistemas 
(videovigilancia, control de accesos y comunicaciones), podemos aplicar las 
normas:

UNE-EN 50398-1:2018
UNE-EN 50131-1:2008
UNE-EN 62676-4:2015 y UNE-EN 60839-11-1:2014
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UNE-EN 50398-1:2018 
De sistemas de alarma combina-
dos e integrados, indica respecto 
a las fuentes de alimentación: “Las 
instalaciones adicionales y/o co-
munes no deben perjudicar el cum-
plimiento de los requisitos de las 
fuentes de alimentación de cual-
quier norma de aplicación corres-
pondiente.”

UNE-EN 50131-1:2008 
Indica que las fuentes de alimen-
tación de emergencia deben dispo-
ner de capacidad de alimentar un 
sistema de intrusión:
• Durante 12 horas,   

para sistemas de grado 1 o 2.
• Durante 60 horas o 30 horas 

(si el fallo de suministro se 
transmite a una CRA),  
para sistemas de grado 3 o 4.

• Durante 4 horas,   
si hay suministro complemen-
tario mediante conmutación 
automática.

UNE-EN 62676-4:2015 
UNE-EN 60839-11-1:2014
Las normas UNE-EN 62676-
4:2015 sobre videovigilancia, y 
UNE-EN 60839-11-1:2014, sobre 
sistemas electrónicos de control de 
acceso, no especifican autonomía 
del suministro eléctrico. 

Por lo tanto, se debe entender que 
es necesario que todos los sub-
sistemas de seguridad integrados 
dispongan de alimentación de 
emergencia con capacidad de au-
tonomía en función del grado de la 
instalación.  

Además, la conexión a un gru-
po electrógeno (como suministro 
complementario) reduciría enor-
memente la capacidad de baterías 
o del SAI necesarios del sistema. 

¿Qué tipos de grupo electrógeno 
ofrece el mercado y podemos encontrar 
en las instalaciones?
Los grupos se pueden clasificar de muchas formas:

• Tipo de combustible: nafta, gasolina, diésel o gas.

• Tensión: monofásicos o trifásicos; con salida en baja    
o media tensión.

• Arranque: mecánico (intervención manual), eléctrico (interven-
ción manual por un botón), automático (el arranque es automáti-
co por controlador), automático con alta disponibilidad (dispone 
de redundancia en el sistema de arranque automático), remoto 
(permite el arranque por orden remota).

• Tipo de instalación: fija o móvil.

• Exposición ambiental: interior o exterior.

• Nivel de ruido: insonorizado o no.

• Uso según la norma ISO-8528-1.      
Clasifica a los grupos conforme al análisis de tres criterios:

Por lo general, cuando se utiliza un grupo como alimentación de 
respaldo para los sistemas de seguridad se conectan a grupos com-
plementarios de emergencia con motor diésel, para suministro en 
baja tensión, con arranque automático y de instalación fija.
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¿Qué debemos esperar 
de un grupo electrógeno para la
instalación de seguridad?

En la mayoría de las instalaciones con gru-
po electrógeno el sistema de seguridad se 
conecta a un circuito esencial y pasa a ser 
una carga más del grupo, según se muestra 
en el siguiente esquema:

Se espera que la instalación del grupo elec-
trógeno considere todas las necesidades de 
autonomía y disponibilidad requeridas por 
cada una de las cargas, entre ellas el propio 
sistema de seguridad.  

El tiempo transcurrido desde el inicio del 
arranque automático hasta la estabilización 
del grupo puede durar unos pocos minutos. 
Las cargas pueden conectarse de forma es-
calonada si se requiere limitar el máximo de 
la corriente de arranque total. 

Puede suceder, y no es poco probable, que 
el grupo no arranque de forma automá-
tica.  Los grupos de suministro eléctrico 
complementario permanecen inactivos du-
rante largos periodos de tiempo. Se espera 
que arranquen a la primera, por lo tanto, la 
configuración del grupo y el mantenimiento 
juegan un papel esencial para que el sumi-
nistro sea más fiable

A continuación, indicamos una serie de as-
pectos a identificar y que pueden ayudar a 
evaluar la fiabilidad del grupo electrógeno 
al que hemos conectado el sistema. 

ASPECTOS GENERALES:
• Instalación y explotación del grupo dentro de los valores  

y recomendaciones del fabricante. 
• Contrato de mantenimiento y capacidad del proveedor.
• Mantenimiento presencial preventivo y correctivo,   

con tiempos de respuesta ante incidentes.
• Conexión a un sistema de control del edificio mediante  

Mod BUS o similar para la supervisión 24h    
y protocolos de comunicación con COS. 

• Contrato de suministro de combustible, mantenimiento   
del combustible almacenado y tiempos de respuesta.

ASPECTOS QUE AFECTAN 
EN EL ARRANQUE DEL GRUPO:
• Supervisión de baterías del sistema de arranque automá-

tico.
• Redundancia:
 - En baterías.
 - En sistemas de arranque.
 - De grupos N+1 o 2N.
• Aviso al sistema de seguridad de:
 - Fallo en el suministro primario.
 - Arranque y conexión del grupo a cargas esenciales.
• Pruebas de arranque periódicas.
• Capacidad de arranque remoto.

ASPECTOS QUE AFECTAN 
LA OPERACIÓN DEL GRUPO:
• Autonomía del grupo electrógeno.
• Supervisión de:
 - Niveles de operación técnica: rpm, psi aceite, tempera-

tura, 
  frecuencia, potencia, factor de potencia, corriente 
  y tensión de salida.
 -  Autonomía disponible: nivel de combustible y tiempo 
  de autonomía.
• Aviso al sistema de seguridad de: 
 - Bajo nivel de combustible.
 - Variación del combustible no esperada en el nivel 
  de los depósitos (riesgo de robo o perdida).

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

Los grupos electrógenos en Security
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¿Cuál es la autonomía del grupo electrógeno?

El conocimiento de la autonomía del grupo es fundamental para garantizar 
el tiempo de funcionamiento mínimo necesario del sistema de seguridad en 
ausencia de la alimentación principal. Para ello veamos algunos cálculos:

Es obvio que la autonomía dependerá del consumo y de la capacidad del 
depósito de combustible. La eficiencia del grupo varía en función del tipo 
de combustible y la carga del grupo.  Los grupos suelen estar diseñados 
para alcanzar una eficiencia óptima entre el 50% y 100% de carga.  Cuando 
un motor trabaja con carga inferior a la nominal consume más que cuando 
trabaja a plena carga Es decir gasta más combustible por KVA generado. Por 
tanto, conviene elegir un motor que no esté muy por encima del consumo 
que se espera.  

Deben consultarse los datos para el modelo 
específico y la carga conectada. Sin embar-
go, para motores diésel podemos utilizar la 
siguiente tabla para una aproximación. 

Ejemplo 1: Tenemos un sistema de seguridad de grado 2 conectado a un 
grupo diésel complementario de emergencia con arranque automático, de 
240KVA potencia nominal, con un depósito de diésel integrado de 250l y 
está dimensionado para una carga en esenciales del 75%. ¿Qué podemos 
esperar de la autonomía?

 

Las 6,15h de autonomía no alcanzan las 12 horas requeridas para un sistema 
de alarmas de grado 2. Para resolver esta insuficiencia podemos optar por:
• Aumentar la capacidad del depósito de combustible.
• Reducir la carga en caso de suministros continuados.
• Aumentar la autonomía del suministro de emergencia hasta alcanzar un 

total de 12h.

Ejemplo 2: El sistema de seguridad de grado 3 de un CPD Tier III está co-
nectado al circuito esencial del CPD.  El suministro de servicios esenciales 
se realiza mediante dos grupos de 800KVA cada uno conectados en paralelo 
con redundancia 2N, y una carga del 80%.  Cada grupo dispone de un de-
pósito de 1000 litros, y se dispone de un depósito adicional de 5000 litros 
de diésel, con sistema para trasvase a los depósitos de cada grupo. ¿Qué 
podemos esperar de la autonomía?

En ejemplo vemos que la capacidad del grupo satisface los requerimientos 
del sistema de seguridad (30horas) siempre que se supervise la perdida de 
suministro primario desde una CRA.

CONCLUSIÓN
Los sistemas de seguridad integra-
dos deben disponer de alimenta-
ción de emergencia con capacidad 
de autonomía en función del grado 
de la instalación.  

Durante 12 horas, 
para sistemas de grado 1 o 2.

Durante 60 horas o 30 horas 
(si el fallo de suministro se trans-
mite a una CRA), para sistemas de 
grado 3 o 4.

Durante 4 horas,
si hay suministro complementario 
mediante conmutación automática.

La conexión a un grupo electróge-
no (como suministro complemen-
tario) reduciría entre un 66% y 
un 86% la cantidad de baterías de 
emergencia necesarias.

Por lo general, los sistemas de segu-
ridad se conectan a grupos comple-
mentarios con motor diésel, para 
suministro en baja tensión, con 
arranque automático y de instala-
ción fija.

Debe comprobarse la autonomía 
del grupo electrógeno al que se co-
necta el sistema de seguridad.

La fiabilidad del grupo electrógeno 
se puede analizar identificando los 
aspectos generales de la instalación 
y mantenimiento, los aspectos de 
arranque y los aspectos de opera-
ción.

Cuando un motor trabaja con carga 
inferior a la nominal consume más 
que cuando trabaja a plena carga 
Es decir gasta más combustible por 
KVA generado.

Por tanto, conviene elegir un mo-
tor que no esté muy por encima del 
consumo que se espera. 

 TAutonomía  Es la autonomía del grupo a calcular.
 PCarga La carga conectada al grupo, en este caso el 75% de 240KVA.
 EGrupo Es la eficiencia del grupo a el nivel de carga indicado, 
             en este caso 0,226litros/(KVA*h).
 Vtanque Es la cantidad de combustible almacenado en el tanque.

 TAutonomía  Es la autonomía del grupo a calcular.
 PCarga La carga conectada al grupo. En este caso el 80% de 800KVA.   
  La configuración 2N pone en operación un grupo mientras el otro   
  está en reposo.
 EGrupo Es la eficiencia del grupo a el nivel de carga indicado. En este caso  
  calculamos la eficiencia al 80% por interpolación entre los valores al 75% 
  y 100% de la tabla, con resultado de 0,223litros/(KVA*h). 
 Vtanque  Es la cantidad de combustible almacenado en el tanque. Disponemos 
  de tres depósitos de diesel, uno externo de 5000 litros y dos 
  de 1000 litros (uno por grupo), es decir, un total de 7000 litros. .
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Buenos días Marco, ¿Quién hay detrás de este nombre?  
Me llamo Marco Antonio Alcoba. Vivo en una población muy cercana a Sevilla, Al-
calá de Guadaira. Tengo 48 años, casado y con un hijo. Cursé estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial en la Universidad de Sevilla. En 2007 obtuve el título de Director 
de Seguridad y en estos momentos orgulloso Ingeniero de Seguridad, asociado de 
AEINSE.

¿Cómo y cuándo llegaste a la seguridad privada? 
Tras terminar mis estudios y 15 días después de finalizar mi servicio militar en 1997, 
comencé a trabajar, casi de casualidad, en una empresa de instalaciones de seguri-
dad llamada Protelsur. Era un sector totalmente nuevo para mí y por tanto aprendí 
mucho. Me proporcionó mi primer acercamiento al mundo de las instalaciones de 
sistemas de seguridad.

¿En qué empresas has trabajado y en qué puestos? 
Comencé, como he dicho, en Protelsur. En ella se generaba un puesto de ingeniero 
de ventas por lo que me tocó aprender mucho y muy rápido.

En menos de un año me trasladé a Málaga y pasé a ser Delegado de Andalucía 
Oriental de Securitas, en el área de sistemas. Al poco tiempo hubo una vacante en 
Sevilla y contaron conmigo como Gerente de Andalucía Occidental. Sobre 2007 
empecé una nueva etapa como Director de Sistemas de la empresa de raíz Mejicana 
Visein, ahora denominada GSI. En 2011 me incorporo a Segur Control como Res-
ponsable del departamento de sistemas para Andalucía y Extremadura. A Finales de 
2015 oxigeno mi mente y durante 2 años vuelvo a mis raíces en el mundo industrial, 
siendo el Delegado Comercial de Andalucía Occidental y Extremadura de BUSCH, 
fabricante Alemán de Bombas y compresores. 

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Marco Antonio 
Alcoba 
socio no. 102
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En 2018 empieza mi segunda etapa 
en el sector de la seguridad, pero 
cambiando de lado de la mesa, pa-
sando al producto, incorporándo-
me como Director Comercial en 
Future Connections, empresa al-
tamente tecnológica que distribu-
ye soluciones de video IP de alto 
nivel y cuenta con un equipo de 
desarrollo software que permite 
dar un alto valor añadido.

¿Cómo es que te fuiste de la 
seguridad en 2015 con la 
experiencia acumulada en el 
sector que ya tenías? 
Bueno, más bien nos invitaron a 
irnos a la mayoría de componentes 
de Segur Control ya que la empresa 
cayó en un ERE que más tarde la 
hizo desaparecer. Fue precisamen-
te el mal sabor de boca que me dejó 
esta última etapa lo que hizo abrir 
mi mente a nuevas oportunidades 
fuera del sector que me permitie-
ran hacer cosas nuevas.

¿En cuál de ellas aprendiste más? 
En todas las empresas aprendes co-
sas diferentes y por ello a todas les 
guardo un especial cariño. Me han 
permitido además conocer a mul-
titud de compañeros con los que 
mantengo aún estrecha relación y 
esto es algo que aprecio enorme-
mente.

¿En qué puesto te sentiste 
más “ingeniero”? 
Aunque quizás en Securitas mi 
puesto era más de “gestor” de una 
cuenta de resultados, también 
había un alto componente de in-
geniería, ya que además de super-
visar los proyectos de otros com-
pañeros a mi cargo, debía también 
de llevar ciertas cuentas personal-
mente. Pero si es cierto que fue 
quizás en la etapa en GSI y, sobre 
todo, en Segur Control donde el 
100% de mi responsabilidad fue 
de ingeniero de proyectos.

¿Cuáles han sido los trabajos o 
proyectos de los que estás más 
satisfecho? 
Como mencionaba antes, cada em-
presa me permitió un aprendizaje 
nuevo y me enriqueció de distinta 
forma, pero si tuviera que destacar 
alguna sería mi etapa en Securitas, 
que fue apasionante por la integra-
ción de distintas empresas que se 
fueron adquiriendo y por nuestra 
participación en grandes proyectos 
con entidades tanto públicas como 
privadas, así como con Defensa.

Hoy en día me satisface enorme-
mente el trabajo que desarrollo 
proporcionando soluciones de 
video IP de altísimo componen-
te tecnológico basado en IA, así 
como haber podido sacar al merca-
do, gracias a nuestro departamento 
de desarrollo, el primer producto 
propio de control de aforo y conteo 
basado en Deep-learning.

¿Qué destacarías de la evolución 
del sector en todos estos años? 
Nuestro sector está cada día más 
profesionalizado y aunque muchas 
veces forzados aún por el merca-
do seguimos entrando en el uso de 
subsistemas que no se hablan entre 
ellos, estamos evolucionando a sis-
temas integrados de gestión, basa-
dos cada vez más en inteligencia ar-
tificial (IA) y en la inclusión gradual 
de conceptos como ciberseguridad 
y el internet de las cosas (IoT). Esto 
nos permite a los que nos gusta la 
tecnología proponer soluciones 
que años atrás eran inviables.

Considerando tu experiencia 
¿Cómo ha evolucionado tu visión 
y concepción de la seguridad 
desde que comenzaste a trabajar 
en el sector? 
En mi opinión con la crisis econó-
mica que sufrimos sobre los años 
2007-2008 hubo una involución 
en el sector. Multitud de firmas 

asiáticas de muy bajo coste y peor 
calidad irrumpieron en el mercado 
y comenzaron a arrinconar a mar-
cas y productos de probada repu-
tación.

Afortunadamente con el paso de 
los años esto se ha ido regularizan-
do y permitido que hoy en día se 
vuelva a valorar no solo el precio 
sino la calidad, fiabilidad, tecnolo-
gía y valor de las nuevas soluciones 
emergentes.

¿Qué te movió a hacerte socio 
de AEINSE? 
Es curioso esto, porque fue al 
abandonar Segur Control, y en 
pleno tránsito a mi salida tempo-
ral del sector, cuando Pedro de la 
Hoz me trasladó el proyecto que 
varios compañeros y amigos (los 
socios fundadores) querían llevar 
a cabo para dignificar y dinamizar 
nuestro trabajo como ingenieros 
de seguridad.

Me pareció una fantástica idea 
para, aunque estuviera en una 
transición laboral hacia otro sec-
tor, seguir al día a nivel tecnoló-
gico, noticias, reglamentos, etc. y, 
por supuesto, para no perder el 
contacto con los compañeros con 
los que tan buenos ratos había pa-
sado en diferentes épocas de mi 
vida laboral.

¿Qué propuestas de acciones 
y servicios pondrías en marcha 
en nuestra Asociación? 
Actualmente la mayoría de los so-
cios son de Madrid y alrededores. 
Sería bueno seguir creciendo en 
número de socios en otras comu-
nidades autónomas e ir generando 
localmente diferentes acciones de 
networking que nos permitieran 
seguir estando en contacto a pro-
fesionales con distintas funciones y 
puestos en el sector y hacer crecer 
así a esta organización.
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

ADSI cancela sus jornadas 
“los Martes con…”

La primera en Madrid con fecha 17 de marzo y con el título Seguridad por 
Diseño y la segunda en Barcelona, titulada Seguridad en Centros Hospi-
talarios. La asociación informará de las nuevas fechas de cada evento en 
cuanto esta crisis por el Coronavirus remita. 

Congreso de Informática Forense 
y Ciberseguridad

APLAZADO

Red Seguridad y Ondata han decidido aplazar el Congreso de Informá-
tica Forense y Ciberseguridad que debería haberse celebrado el 31 de 
marzo en Madrid. Este Congreso es uno de los mayores foros de esta te-
mática dirigido a los profesionales que se dedican a la investigación digital, 
respuesta a incidentes de seguridad informática y labores de inteligencia.

Como alternativa para que puedan tener acceso a las innovaciones tecno-
lógicas actuales, Ondata International va a organizar con la mayoría de 
fabricantes una serie de webinars o vídeos entre el 30 de marzo y el 2 de 
abril.

Son varios los eventos 
que estaban programados 
para los próximos meses 

y no se llevarán a cabo 
en las fechas previstas. 

Ante la gravedad 
de los hechos relacionados 

con el coronavirus COVID-19 
estos eventos se han
 trasladado de fecha 

en algunos casos y en otras 
se han pospuesto, pero, 

en algunos casos, sin definir 
fechas de realización. 

AEINSE BOLETÍN Nº32 ABRIL 2020
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Plataforma de Negocio
NUEVA FECHA

se celebrará los días 27 y 28 de octubre

Ante la extraordinaria situación de los acontecimientos relacionados 
con el COVID-19 que se están produciendo, la organización de Plata-
forma de Negocio (Security Forum) ha decidido aplazar su celebra-
ción a los próximos 27 y 28 de octubre de 2020 en el CCIB de Barcelona.

información disponible en:
https://plataformadenegocio.es/noticias/plataforma-de-negocio-cam-
bia-sus-fechas-y-se-celebrara-el-27-y-28-de-octubre

ASLAN canceló la segunda 
jornada de su congreso anual 

por el coronavirus
El congreso y exposición anual de la asociación ASLAN abrió sus puer-
tas, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el pasado 1 de 
marzo, pero ante las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud en 
relación al COVID-19, tuvo que cancelar la segunda jornada, dándolo 
así por finalizado.

“Lamentamos las molestias que puedan ocasionarles y agradecemos su 
interés en esta 27 edición. Trabajaremos con toda la ilusión para que la 
edición de 2021 prevista para los días 17 y 18 de marzo sea un éxito”, 
explicaba la organización a través de un comunicado.
https://aslan.es/

Y una despedida...

Ha fallecido 
Gonzalo Castro, 
persona histórica 
de nuestro sector

Lamentamos tener que comu-
nicaros el reciente e inesperado 
fallecimiento de Gonzalo Castro, 
persona afable y profesional in-
discutible que gozaba del cariño 
del sector. Fundador de la em-
presa distribuidora CASMAR en 
1978 y actualmente también pre-
sidente de la ACAES (Asociación 
Catalana de Empresas de Seguri-
dad).

Para los que le conocíamos es 
una sentida pérdida y seguro que 
le echaremos mucho de menos. 

AEINSE se une al dolor de su fa-
milia y al del todo el personal de 
CASMAR.

19AEINSE BOLETÍN Nº32 ABRIL 2020
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LEÍDO EN...

Cuadernos de Seguridad
FEBRERO 2020

Foro-Expansión 
BLOG

TecnoEstrategias 
MARZO 2020

Reconocimiento facial

La página web de Cuadernos de Seguridad nos ofrece un interesan-
te artículo sobre El reconocimiento facial, la tecnología biométrica del 
presente.

En él, la abogada Marta Suru y el abogado y profesor de la UOC, 
Eduard Blasi, desgranan la trascendencia de la captación y tratamien-
to de las imágenes faciales de los ciudadanos y la necesidad de una 
regulación legal adecuada que debería ser común, al menos, a la Unión 
Europea.

Puedes ver el artículo completo en: 
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/01/reconocimiento-fa-
cial-biometria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=cs-general20200204&key_user=2a56db53994ecaa7c-
9f5a8c58d34f18d146be9741ea72fa319e231f0df0a954c

Artículo de Ignacio del Castillo que, con el título 
“Catástrofe y catarsis” en el que hace una previsión 
de cómo será el día después de la crisis. 

Describe una serie de efectos colaterales que transfor-
marán las relaciones sociales y laborales y se verán sus 
efectos en la economía; las empresas, entre ellas las 
“telecos”; el crecimiento de las ciudades, los transpor-
tes, sobre todo el privado; etc.

Puedes ver el artículo completo en: 
https://www.expansion.com/blogs/tecnoestrate-
gias/2020/03/15/catastrofe-y-catarsis.html
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INSTALSEC
FEBRERO 2020

Seguritecnia
FEBRERO 2020

Marsh Risk 
Consulting
FEBRERO 2020

La revista INSTALSEC, en su número de febrero, 
presenta, entre otros, dos novedosos productos; 
uno para el sector de la protección de incendios 
que permite la integración de los elementos físi-
cos (como las Bies) en los sistemas integrados de 
gestión y otra, en el sector de la CCTV que facilita 
la transmisión de vídeo IP por diferentes tipos de 
cables. Ver páginas 27 y 30 respectivamente.

Puedes ver el artículo completo en: 
https://cuadernosdeseguridad.com/instalsec/re-
vista/56/

En la página 180 encontramos un interesante artí-
culo de Pedro Sebastián titulado “La seguridad in-
dustrial en las empresas de sectores estratégicos”. 

Las empresas que para la realización de su tra-
bajo deben manejar información clasificada, es-
tán obligadas previamente a tener firmado ante 
la Autoridad Nacional para la Protección de la 
Información Clasificada y obtener las necesarias 
Habilitaciones de Seguridad. 

El artículo desarrolla con mucha solvencia la pro-
blemática entorno a este importante tema y pro-
porciona información para su obtención. 

Ver pág. 180: 
h t tp s : //www. s e gu r i t e cn i a . e s / r e v i s t a s /
seg/472/200/index.html 

En la página 200 nos presenta una profesión no-
vedosa, “Chief Behavioral Officer” en Seguridad 
Corporativa.

Dado que las experiencias actuales concluyen en 
establecer que la mayor vulnerabilidad de las em-
presas está en el factor humano, la figura del CBO 
surge como un experto en el análisis del compor-
tamiento y análisis de conductas para obtener 
una mejor gestión de todas las personas relacio-
nadas con una Organización, desde empleados a 
proveedores, pasando por los clientes.

Guía de interrupción de negocio 
por enfermedad contagiosa

Marsh Risk Consulting da libre acceso en su pá-
gina Web a esta guía de referencia, en la que se 
resumen las principales acciones de preparación, 
respuesta y reanudación de la operación.

“En medio de toda la información que circula 
con relación al brote del coronavirus COVID-19, 
queremos aportar nuestro enfoque diferenciador 
sugiriendo acciones claras y específicas para que 
las empresas se preparen en cuanto a la prevención 
del contagio, contención los efectos y gestión de la 
crisis”. 

Puedes ver el artículo completo en: 
https://www.marsh.com/mx/insights/research/
guia-interrupcion-negocio-por-enfermedad-con-
tagiosa.html
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Así fue SICUR 2020

Cerca de 43.000 visitantes se dieron cita para estudiar las 
últimas tecnologías en materia de seguridad. Unos núme-
ros que ponen de manifiesto que SICUR 2020 no se vio 
afectado en exceso por el Covid-19. Un mes después, algu-
nos pabellones de Ifema están repletos de camas, enfermos 
y médicos tratando de paliar la pandemia. El artículo com-
pleto lo puedes encontrar en:

Puedes ver el artículo completo en: 
https://www.seguritecnia.es/tecnologias-y-servicios/segu-
ridad-corporativa-integral/sicur-2020-impulso-de-las-tec-
nologias-de-seguridad_20200324.html
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