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Ciberseguridad vs.
Seguridad tradicional
AEINSE es una asociación de ingenieros de Seguridad, obviamente, como 
su nombre indica. Como la palabra Seguridad es polisémica, teóricamente 
cabrían en nuestra asociación los ingenieros que trataran con cualquier 
tipo de Seguridad: medidas de protección ante accidentes laborales, ante 
accidentes derivados de instalaciones técnicas de cualquier tipo, etc.

Nuestros estatutos, en su artículo 23, cuando especifican quienes pueden ser 
socios de AEINSE, describe las diferentes titulaciones y condiciones acadé-
micas que permitan considerar al solicitante como ingeniero de seguridad y, 
de forma muy concreta, a qué especialidad técnica se refiere: “…experiencia 
acreditada en los medios técnicos de la seguridad, entendiendo por estos, 
los que contempla la Ley de Seguridad Privada”.

La ley de Seguridad Privada vigente, la de 2014, nos habla en su artículo 52 
de medidas de a) Seguridad Física, b) Seguridad Electrónica y c) Seguridad 
Informática. Las medidas descritas en los apartados a) y b) son lo que po-
demos definir como Seguridad Tradicional, las que aparecen en las disposi-
ciones derivadas de la Ley de 1992 que clarifican y especifican las medidas 
a disponer en los diferentes “sujetos obligados”, por ejemplo. Pero las medi-
das descritas (de forma muy general) en la Ley en el apartado c) del citado 
artículo abre el derecho de inscripción en AEINSE a nuestros compañeros 
ingenieros de la Ciberseguridad.

Por otra parte, existe una importante presencia de asociaciones y certifica-
ciones que afectan a nuestros compañeros técnicos, sean ingenieros o no, 
que se desempeñan en la Seguridad Informática o Ciberseguridad. Siendo 
muy diferente la situación en el caso de los Ingenieros de Seguridad Tradi-
cional, lo que motivó en 2014 a la constitución de AEINSE. Esto ha llevado a 
que, aunque nuestros estatutos prevén la inscripción de socios cuyo trabajo 
técnico se circunscriba a la Ciberseguridad, el número de ellos realmente 
inscrito es muy bajo aún, quizá porque la necesidad de asociacionismo de 
este colectivo está más atendida.

Desde AEINSE no solo no renunciamos a considerar la Ciberseguridad en 
nuestra atención técnica, sino que creemos que las medidas de Seguridad 
“tradicionales” no pueden ser ajenas a su propia autoprotección frente a los 
ciberataques. Nuestro Grupo de Trabajo de Ciberseguridad en los Sistemas 
de Seguridad es una buena muestra de ello. Las vulnerabilidades de los 
Sistemas de Seguridad, abiertos a Internet, con Sistemas Operativos están-
dares, son vulnerables a ataques cibernéticos. La frontera entre Seguridad 
Física (o Tradicional) y Ciberseguridad no existe. Simplemente hay inge-
nieros de Seguridad con diferentes especializaciones. Como siempre. 

Desde la Junta Directiva os deseamos a todos una Feliz Navidad. Con 
el recuerdo vivo de las personas que nos han dejado y a pesar de las 
limitaciones impuestas, debemos no perder la ilusión de la Navidad y 
tener esperanza en que a lo largo del nuevo año la situación se norma-
lice lo más posible.
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NOTICIAS

Ciberseguridad 
en Sistemas de Seguridad Física

Informe del Grupo de Trabajo 

!
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EL GRUPO DE TRABAJO SE PUSO FORMALMENTE EN MARCHA EN SEPTIEMBRE DE 
ESTE AÑO Y ACTUALMENTE LO COMPONEN LOS SOCIOS MARTA CEREZO, ROBERTO 
MERINO, RAÚL PORRAS, JOSÉ ANTONIO PÉREZ, ÓSCAR PASTOR Y RAÚL AGUILERA 
COMO LÍDER Y COORDINADOR, CONTANDO CON LA COLABORACIÓN DE JUAN MANUEL 
DE DIEGO.

Se trata de una primera fase y se ha planteado como un grupo vivo, al que po-
drán solicitar unirse aquellos socios que consideren que por su conocimiento 
y experiencia puedan colaborar a la generación de documentación de calidad 
que sea de utilidad para el sector.

Raúl nos informa sobre los progresos del Grupo:
El grupo de trabajo empezó con una labor de 
investigación sobre documentación existente y 
en ese sentido estuvimos analizando el progra-
ma CAPSS (Cyber Assurance of Physical Secu-
rity Systems) del CPNI (Centre for Protection of 
National Infrastructure) del Reino Unido. Nos 
pareció un punto de partida excelente, ya que 
pudimos ver que habían aplicado ya a los dife-
rentes subsistemas de seguridad física los princi-
pios que se aplican a los sistemas IT. 

El siguiente paso, en el que estamos actualmente, es 
el de profundizar en la aplicación de las directrices 
generales que propone el programa. En ese sentido 
decidimos trabajar en paralelo en la creación de un 
catálogo de activos que podamos encontrar en los 
subsistemas de seguridad y un catálogo de ciberame-
nazas conocidas ya en el entorno IT. En cuanto a este 
último, la opción ha sido hacer un extracto del catá-
logo de Magerit, que es suficientemente completo y 
además nos alinea con las buenas prácticas y norma-
tivas nacionales como el ENS (Esquema Nacional de 
Seguridad). De esta manera estaremos en condicio-
nes de elaborar un catálogo de riesgos que podamos 
compartir tanto dentro como fuera de la asociación si 
así se considerara oportuno.

Los socios interesados en unirse a este grupo de trabajo pueden 
solicitarlo a través del correo: 

aeinse@aeinse.es
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Durante esta sesión profundizaremos en las características que hacen únicas 
las cámaras AVIOTEC. Daremos una visión general de las características y 
capacidades de este sistema único, incluyendo no solo la detección de fuego y 
humo a 0 lux, si no la propia analítica en origen, haciendo hincapié en la detec-
ción automática de incidentes en túneles, la grabación en origen y la grabación 
directa a red, y la inteligencia artificial aplicada en cámaras. Sin olvidar, por 
supuesto, la gran calidad de imagen bajo cualquier circunstancia ambiental.

Inscríbete

REVOLUCIONANDO LA SEGURIDAD
MEDIANTE LAANALÍTICA WEB 

PRÓXIMO WEBINAR CONJUNTO

17
DIC
2020
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WEBINAR

17:00

https://forms.gle/kbVvVxBWDPf8Rc2bA
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Tras la presentación de la Jornada por parte de Alfonso Bilbao, nuestro presi-
dente, Javier Tallón destacó que, con 30 años de vida, FF Videosistemas está 
muy implicada en el desarrollo de soluciones de vídeo y en buscar valores 
añadidos a los productos mediante el desarrollo de herramientas para opti-
mizar los recursos de los mismos. 

En su ponencia desgranó las causas por las que es necesario el control de aforos, 
dónde es aplicable la solución, por qué es única la aplicación PNS-CROSS. Pa-
sando seguidamente a la parte práctica de prestaciones y capacidades, fuentes 
de la toma de datos y recomendaciones de instalación, Alejandro Jaldo, mána-
ger de ingeniería, nos proporcionó las claves para la gestión de la información 
proporcionada por la herramienta.

La sesión finalizó con las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes.

VARIAS HAN SIDO 
LAS SESIONES FORMATIVAS 

EN LAS QUE AEINSE HA PARTICIPADO 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 

Descarga la presentación

CONTROL DE AFOROS
DEALTA PRECISIÓN 

WEBINAR CONJUNTO FF VIDEOSISTEMAS & AEINSE

EL PASADO 22 DE OCTUBRE TUVO LUGAR EL WEBINAR DEDICADO 
AL “CONTROL DE AFOROS DE ALTA PRECISIÓN”

22
OCTUBRE

2020
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https://n9.cl/l3f6i


6AEINSE BOLETÍN Nº36 DICIEMBRE 2020

Intervinieron como ponentes, por parte de ASIS, José Antonio Márquez (Na-
turgy) e Imanol Pombar (RLK) como miembro de AEINSE. Moderando la 
sesión Juan Manuel de Diego, vicepresidente de AEINSE.

El primero expuso la necesidad de vincular la seguridad integral a la misión 
y objetivos de las compañías, apuntando la necesidad de digitalización para 
manejar la gran cantidad de información existente y su operatibilidad. Desta-
cando que el fin de la seguridad es conseguir un nivel máximo de resiliencia 
basada en tres pilares: Bussiness Cuntinuity, Crisis Management y Gestión  de 
emergencias. Llevarlo a cabo exige la digitalización.

Imanol, nos habló de la transformación digital de los modelos de gestión que 
ayudarán a resolver algunos de los problemas actuales y nos llevarán a un 
cambio de cultura. Basándose en la globalización y la hiperconectividad, pre-
sento un modelo en Cloud con análisis de riesgos dinámico, utilización de 
IoT, AI y procesos automáticos de operación. Solución que rompe el enfoque 
fragmentado, buscando la convergencia de las seguridades safety, security, 
mundo lógico y mundo físico.

LA DIGITALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS 
       DE SEGURIDAD

WEBINAR CONJUNTO ASIS & AEINSE

EL PASADO 28 DE OCTUBRE TUVO LUGAR LA CONFERENCIA DIGITAL CONJUNTA 

DE ASIS Y AEINSE CON EL TÍTULO “LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD” CON ÉXITO DE ASISTENCIA DE SOCIOS DE AMBAS ASOCIACIONES 

ASÍ COMO DE OTROS INVITADOS.

28
OCT
2020
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Tras la introducción del presidente de SAE, José María Arana –que destacó 
que con la digitalización estamos ante una transformación en la historia de la 
humanidad y la necesidad de acomodarnos al nuevo medio y adquirir nuevas 
habilidades digitales– y con José Ramón Guerenabarrena como moderador, 
se presentaron cuatro interesantes ponencias:

Germán Ibáñez, de Securitas, nos habló de cómo su compañía aplica a la se-
guridad las nuevas tecnologías (IoT, Inteligencia Artificial, Apps, Big Data,...) 
para crear un modelo predictivo de riesgos sobre una plataforma analítica 
geoespacial que propone acciones preventivas. Germán destacó “el objetivo no 
es hablar de datos, es que los datos hablen”. 

Javier Pozuelo, presentó las soluciones de seguridad en cloud de Prosegur. 
Soluciones que contemplan una estrategia común entre IT y Seguridad Física.
Acompañada de una migración a cloud y un cambio de modelo productivo. la 
seguridad actual (OT) debe trabajar con los departamentos de IT para diseñar 
soluciones que manteniendo los estándares de IT sean aplicables a la seguri-
dad física.

José María Sanz, de RKL, versó su ponencia sobre el uso de tecnologías habi-
litadoras aplicadas a la obtención de herramientas para mejorar la seguridad 
privada y sus sistemas de control. Tras un análisis del contexto actual y la ex-
posición de dos problemas fundamentales –la gestión fragmentada de la segu-
ridad y el tratamiento de los datos masivos–,presento la solución framework 
VES, dotada entre otros, de un módulo AI y un robot de automatización de 
procesos y gobernanza predictiva.

Nuestro compañero Raúl Aguilera, líder del grupo de trabajo de AEINSE 
“Ciberseguridad de los sistemas de seguridad” nos explicó las razones que 
justifican la creación del mismo y la necesidad de generar pautas de trabajo 
para dotar de seguridad IT a las plataformas y sistemas de seguridad física.

Para ver la grabación de la jornada haz click   aquí

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APLICADA A LA SEGURIDAD

PARTICIPACIÓN DE AEINSE EN LA JORNADA 

PROMOVIDA POR SAE 
SEGURTASUN ADITUEN EUSKAL ELKARTEA /  
ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD

LA SESIÓN ON LINE, CELEBRADA EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE, CONGREGÓ 

CASI A TRESCIENTOS PROFESIONALES DE ESPAÑA, COLOMBIA, MÉXICO, AR-

GENTINA, ITALIA, ARABIA SAUDITA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PANAMÁ, 

COSTA RICA, REINO UNIDO, FRANCIA, PERÚ, PAÍSES BAJOS Y PORTUGAL.

25
NOV
2020
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https://www.youtube.com/watch?v=YhenyHdKXlE&feature=youtu.be
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La tecnología puntera de AVIOTEC IP starlight 8000 de Bosch ahora 
también puede ser utilizada en ambientes poco iluminados. Gracias a 
la iluminación infrarroja adicional separada, AVIOTEC 7.70 es ahora 
capaz de detectar de forma fiable el humo y las llamas, incluso don-
de no hay iluminación disponible.

Dado que AVIOTEC funciona completamente sin luz, esta solución ahorra 
costes derivados de la planificación, instalación y operación de la ilumi-
nación p. ej. para la vigilancia nocturna, lo cual reduce la carga de fuego y 
los costes energéticos notablemente. AVIOTEC IP starlight 8000 en modo 
monocromático ahora cumple ambas funciones: detección de incendios y 
verificación óptica remota.

Durante la noche, los ladrones no pueden espiar posibles objetivos de in-
trusión gracias a la ausencia de luz visible, mientras que la detección de 
incendios se mantiene, lo cual ayuda a prevenir los robos y los incendios 
provocados.

La detección de incendios basada en vídeo AVIOTEC IP starlight 8000 se 
entrega ahora con el nuevo firmware. Las instalaciones existentes pueden 
beneficiarse de esta nueva tecnología mediante una actualización del mis-
mo, disponible para descarga gratuita.

PATROCINADORES

NOTICIAS

Bosch Security Systems 
presenta la versión 7.70 de AVIOTEC
para aplicaciones a 0 lux 
e iluminación IR

 
Security Systems 7.70
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una información cada vez más necesaria

El sistema VIGIPLUS® de DESICO dispone de geo-
localización de elementos en sus planos. Desde hace 
años se pueden proporcionar las coordenadas de lo-
calización (UTM) a cualquier elemento, para ser lo-
calizables en plataformas GIS. 

Actualmente los mapas pueden ser balizados propor-
cionando dos pares de coordenadas UTM, de modo 
que podemos usar Vigiplus como plataforma GIS 
para geolocalizar nuestros elementos. 

El balizamiento de los planos permite disponer de 
elementos móviles en el sistema, tales como drones o 
seguimiento de intrusiones por radar.  Además, para 
dispositivos móviles, también se contemplan otros 
parámetros como velocidad, rumbo, altitud, trazado 
del recorrido y recepción de vídeo para poder realizar 
el seguimiento o enviar órdenes de desplazamiento a 
los dispositivos. También se facilita el acceso a servi-
cios de generación de mapas (OpenStreetMaps) para 
el renderizado de planos. 

Geolocalización

Cada día se utilizan más los servicios de geolocalización, geoposicionamiento e información GIS en ele-
mentos en un sistema de integración de seguridad. Ya no solo en sistemas de supervisión de smart-cities, 
sino también con dispositivos que utilizan geoposicionamiento tales como drones, radares, localizadores 
de personas o seguimiento de vehículos. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

“ya podemos incorporar otros parámetros 
como velocidad, rumbo, altitud, trazado del recorrido 
y recepción de vídeo para poder realizar el seguimiento 
o enviar órdenes de desplazamiento a los dispositivos”
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ciudades 
inteligentes 

para
Tecnología 

NOTICIAS
PATROCINADORES

“el núcleo de la próxima 
generación de cámaras 
se encuentra en los procesadores 
avanzados con Inteligencia 
Artificial (AI)”

Ahora, con la nueva realidad que estamos viviendo, la vigi-
lancia puede hacer de las ciudades lugares inteligentes en los 
que, mediante la imagen y la Inteligencia Artificial, permita 
vigilar a las personas y controlar el uso de las medidas im-
puestas por la pandemia. Y así, reducir conductas incívicas 
identificando a los delincuentes, marcando comportamientos 
sospechosos, identificando situaciones potencialmente peli-
grosas, gestionar grandes multitudes o coches que circulan 
por vías no autorizadas.

El núcleo de la próxima generación de cámaras se encuentra 
en los procesadores avanzados con Inteligencia Artificial (AI) 
albergados en la propia cámara. Estos procesadores son lo 
suficientemente potentes como para ejecutar el procesamien-
to del análisis de video en tiempo real localmente, mientras 
que aún codifican y transmiten video, con menor latencia, lo 
que permite a éstas recopilar información valiosa sobre un 
incidente: verificar la identidad al efectuar un pago, hacer un 
conteo de los compradores en una tienda o gestionar el nú-
mero de personas que hay en una determinada zona, ayudan-
do a que las familias se sientan cómodas y seguras.

Las ciudades de todo el mundo se enfrentan 
continuamente a nuevos desafíos: plazas de 
aparcamiento, atascos de tráfico y directrices 
de emisiones más estrictas.  
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los nuevos clientes de 
HID Mobile Access® 
ahora pueden obtener una prueba gratuita

+información en: 
https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zslg66u5qM0 

Para obtener más detalles contáctenos: 
gethid@HIDGlobal.com

Los lectores HID SignoTM admiten credenciales de alta frecuencia, baja frecuencia y HID Mobile Access® de 
forma predeterminada. La puesta en servicio de un sitio con tarjetas de prueba es una práctica frecuente, pero 
¿qué sucede con las credenciales móviles?

Bueno, tenemos excelentes noticias para los 
proyectos en los que se especifican los lec-
tores de HID SignoTM: 

Para aquellos clientes que no cuenten 
aún con la solución Mobile Access®, 
ahora podrán probar 20 licencias de 
usuario de HID Mobile Access® de 
forma gratuita durante 90 días. 

HID Mobile Access®
Las soluciones de control de acceso de HID permiten: 

• Acceso confiable para las personas adecuadas    
en el momento adecuado.

• Entornos seguros para empleados, visitantes y contratistas.
• Conveniencia del usuario y optimización del flujo de trabajo   

a través de soluciones móviles integradas.
• Mayor visibilidad, con funciones de control de costos.
• Protección de la inversión a través de soluciones escalables   

y con visión de futuro.
• Tranquilidad, con soporte profesional y personalizado   

desde el inicio hasta la implementación.

Mobile Access® 

https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zslg66u5qM0
gethid@HIDGlobal.com
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NOTICIAS
PATROCINADORES

“La solución conjunta ISEO/LOCKEN 
nos permitió tener un enfoque integral y riguroso 
para nuestros diferentes locales, sin afectar a los grupos 
de interés en su actividad“

“Nos enfrentábamos a un problema complejo por la diversidad de los sitios: espacios 
abiertos al público, oficinas, instalaciones deportivas, mediateca, incluso un castillo. Y 
todo tanto en interiores como al aire libre. Hemos optado por la solución Locken que in-
cluye el equipo Iseo (llaves RFID sin contacto, cilindros, candados electrónicos y equi-
pos RFID), el software de gestión Locken Smart Access, y la aplicación MyLocken. Esta 
solución nos ha permitido tener un enfoque global sin afectar a la actividad.

Ha sido un avance muy positivo; la llave de inducción permite aperturas muy rápidas y, 
sobre todo, la aplicación MyLocken refuerza considerablemente la seguridad del siste-
ma, lo que permite la descarga de los derechos de acceso en cualquier lugar y momento.

Estas llaves de nueva generación tienen otra ventaja crucial para nuestro municipio. El 
sistema es realmente compatible con el uso de credenciales (tarjetas de acceso). Esto nos 
permite utilizar ambos medios y disminuir costos. La combinación no impide que el 
control siga siendo eficaz. Por un lado, el software de gestión permite saber qué tarjeta 
realizó una apertura y, por otro, porque el lector de tarjetas específico de un edificio sólo 
se activa si un gerente ha desbloqueado previamente el acceso con su llave electrónica”.

Solución conjunta 
ISEO
+LOCKEN

Laurent Lacour
Director de la Policía Municipal 
Saint-Avertin (Francia)

caso real
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A medida que las empresas se esfuerzan por implementar medidas para mi-
tigar la propagación de COVID-19, las aplicaciones inteligentes pueden poner 
información rápidamente en manos de los responsables de las instalaciones 
encargados de mantener entornos seguros. 

La serie Q de exacqVision reúne una combinación óptima de rendimiento 
y asequibilidad en una única solución de grabación de vídeo en red. 

+ INFO

+ INFO

Mediante su integración con Tyco AI, exacqVision 20.09 introduce la detección de 
mascarillas faciales, lo que facilita que las empresas sean proactivas para reducir los 
riesgos y ayudar a garantizar el cumplimiento de las nuevas normas. 

Una opción ideal para empresas con ubicaciones más pequeñas, la Serie Q ofrece 
soporte para hasta 24 cámaras IP y 16 analógicas y funciona como una estación 
de monitoreo en vivo.   
• Incluyen 4 licencias de cámaras IP profesionales exacqVision. 
• Permite ver 16 transmisiones en vivo en Full HD simultáneamente a 15 FPS. 
• NVR impulsado por chip Intel, Ubuntu 18.04, en una unidad de estado sólido, hasta 

una impresionante potencia de 150 Mbps. 
• Opción de grabador híbrido o IP con hasta 24 cámaras IP y 16 analógicas y opción de 

almacenamiento de hasta 12 TB. 
  
La nueva serie Q sustituye a los modelos IP e híbridos exacqVision ELP-Series y 
LC-Series existentes. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Detección de mascarilla
en ExacqVision junto con Tyco AI

Nueva serie Q de Exacq
Solución VMS todo en uno

https://tyco-tsp.com/exacq/
http://blog.tycosp.com/exacq/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

La ciberseguridad suele ocupar el primer lugar de la lista de preocupaciones que quitan el sueño a 
los directivos de las empresas. El panorama de las amenazas cambia y evoluciona de manera cons-
tante a medida que aparecen actores malintencionados que lanzan nuevos ataques y se aprovechan 
de las vulnerabilidades. Defenderse de las amenazas y proteger los datos de la empresa puede 
parecer un juego interminable en el que es imposible ir un paso por delante. 

El primer paso de enfoque estratégico con respecto 
a la ciberseguridad consiste en comprender cuáles 
son las amenazas habituales específicas del sector 
a las que probablemente se enfrente una organiza-
ción, las vulnerabilidades presentes en su sistema 
de defensa y los reglamentos de dicho sector. 

A medida que la industria avanza hacia un enfo-
que basado en la «confianza cero» en el ámbito de 
la seguridad, donde cada entidad se identifica y se 

define por su perfil de riesgo, es importante elegir 
productos diseñados teniendo en cuenta la segu-
ridad. 

Axis aprovecha sus más de 30 años de experiencia 
para crear productos sólidos y adopta un enfoque 
colaborativo para garantizar que los socios y clien-
tes dispongan de la información y las herramien-
tas esenciales, necesarias para reaccionar ante las 
amenazas cambiantes.

ciberseguridad
en sus soluciones de vigilancia

La estrategia de Axis para integrar la 

+ INFO

https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/como-aborda-axis-ciberseguridad-en-las-soluciones-de-vigilancia
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EMPEZAMOS AQUÍ UNA SERIE DE ARTÍCULOS EN LA QUE SE CUBRIRÁ LA TEC-

NOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO. EN ESTE PRIMER ARTÍCULO, SE 

ASENTARÁN LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO, DEJANDO PARA UN ARTÍ-

CULO POSTERIOR EL ANÁLISIS, MÁS EN PROFUNDIDAD, DEL ESTADO ACTUAL DE 

LAS MODALIDADES BIOMÉTRICAS CLÁSICAS (POR EJEMPLO, HUELLA O FACIAL). 

POSTERIORMENTE SE DEDICARÁ OTRO ARTÍCULO PARA HABLAR DE AQUELLAS 

MODALIDADES MENOS CONOCIDAS, CONSIDERADAS COMO EMERGENTES.

El Reconocimiento Biométrico es una de las múltiples alternativas de las 
que se dispone para poder identificar o autenticar a una persona, tanto 
en sistemas de control físico (por ejemplo, paso de frontera a través de un 
agente), como en sistemas de control automático (por ejemplo, paso de 
frontera a través de un sistema ABC – Automatic Border Check-, o acceso 
remoto a servicios financieros).

Tradicionalmente, cuando se habla de Reconocimiento Biométrico, se 
hace en contraposición a otros métodos de autenticación basados en lo 
que el usuario conoce (por ejemplo, contraseñas y códigos PIN) y/o lo 
que el usuario posee (por ejemplo, tarjetas o pasaportes). En el caso de la 
Biometría, se reconoce a la gente por lo que es, es decir, sus rasgos fisio-
lógicos o de comportamiento.

El Reconocimiento Biométrico se puede llevar a cabo mediante el uso de 
distintas modalidades, algunas de ellas muy conocidas: huella dactilar, 
facial, iris, patrón vascular, voz, firma manuscrita, etc. Algunas de estas 
modalidades ya cuentan con una implantación muy elevada. Por ejem-
plo, las huellas dactilares se utilizan actualmente en los móviles, el reco-
nocimiento facial se utiliza en los controles automáticos de fronteras, la 
firma manuscrita en algunos sistemas de transacciones comerciales, etc.

PRINCIPIOS 
DEL RECONOCIMIENTO 

BIOMÉTRICO
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Sin embargo, surgen dudas sobre muchas de estas modalidades, al tratarse de caracterís-
ticas que son visibles externamente y, por tanto, que son susceptibles de ser copiadas o 
emuladas. Es por ello que se trabaja intensamente en buscar métodos para detectar ese 
tipo de ataques, de tal forma que se tenga una “fe de vida” (conocido en el sector como 
Presentation Attack Detection – PAD).

ETAPAS EN UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO

Las modalidades de reconocimiento biométrico son muy diversas, ya que cualquier ele-
mento significativo de una persona es potencialmente utilizable como elemento de iden-
tificación biométrica. Sin embargo, a la hora de desarrollar un sistema de identificación 
biométrica, se mantiene un esquema totalmente independiente de la modalidad emplea-
da. Los sistemas, tal y como se puede ver en la Figura 1, se basan en dos fases totalmente 
diferenciadas:

Figura 1: Bloques en un Sistema de Reconocimiento Biométrico

La primera fase es la fase de Reclutamiento o Registro. En esta fase, se toman una serie 
de muestras del usuario, y se procesan, para posteriormente extraer una referencia para 
dicho usuario. Esa referencia se almacenará y será el conjunto de datos que caracterizará 
a ese usuario. 

Tradicionalmente en este proceso se capturan varias muestras que, dependiendo de la 
modalidad, pueden ser utilizadas con diversos objetivos: obtener más características, 
analizar la repetitividad de las muestras, entrenar al usuario a utilizar el sistema, etc. Este 
proceso se suele hacer de forma supervisada, es decir, existe una persona encargada de 
controlar cómo se produce la captura de los datos, así como de asegurar la identidad de 
la persona que se está reclutando en el sistema. Además, se aprovecha esta fase para en-
señar al usuario cómo funciona el sistema y aclararle todas las dudas que pudiera tener.

La segunda fase es la de Uso o Utilización del sistema. Una vez que se tiene almacenada 
la referencia del usuario, en cada momento cuando se requiera ejecutar el proceso de 
reconocimiento, se capturará una nueva muestra, y se comparará con dicha referencia. 
Determinando el éxito o fracaso de esa comparación, basándose en un umbral prede-
terminado.B
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Sobre los conceptos expuestos 
cabe hacer un par de puntualiza-
ciones. La primera de ellas tiene 
que ver con la elección del umbral, 
ya que, si éste se incrementa, hará 
que el sistema se relaje y permita 
una mayor probabilidad de acce-
sos por parte de personas no auto-
rizadas (Tasa de Falsa Aceptación, 
o FAR), mientras que, si se dismi-
nuye, el sistema se volverá muy 
restrictivo, aumentando la proba-
bilidad de rechazo de personas au-
torizadas (Tasa de Falso Rechazo, 
o FRR). Por lo tanto, la elección 
del umbral dependerá del grado 
de seguridad, y amigabilidad hacia 
el usuario, que se le quiera dar al 
sistema.

Por otro lado, el modo en el que 
se hace el reclutamiento no es 
tampoco trivial. En algunas téc-
nicas basta una única toma de los 
datos, mientras que en otras puede 
ser necesario tomar varias mues-
tras y en distintas sesiones (días o 
semanas). A todo esto, habrá que 
añadir que, si el reclutamiento 
resulta muy pesado, los usuarios 
del sistema tenderán a rechazarlo, 
por lo que habrá que buscar una 
solución de compromiso entre la 
comodidad del usuario, y la obten-
ción de un patrón óptimo.

ESQUEMAS DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO

Hasta ahora se ha estado hablando siempre de Reconocimiento Biomé-
trico, sin embargo, el Reconocimiento se puede realizar basándose en 
dos esquemas de funcionamiento:

Identificación: 

Se basa en identificar a un usuario dentro de todos los usuarios que ya 
se encuentran en el sistema. Por lo tanto, se comparan las caracterís-
ticas extraídas con las referencias de todos los usuarios reclutados en 
el sistema. Este esquema de funcionamiento, necesario para muchas 
aplicaciones, tiene como inconvenientes la necesidad de una Base de 
Datos de referencias (con los requisitos oportunos de capacidad de al-
macenamiento y seguridad de los datos) y la existencia de una red de 
comunicaciones, siempre on-line, que comunique los puestos de iden-
tificación con la Base de Datos. 

El resultado de la comparación puede ser: siempre positivo (es decir, 
se identifica siempre con el usuario que ha dado una probabilidad más 
alta), o puede indicar rechazos (si el usuario con la mayor probabili-
dad no supera un determinado umbral). En caso de Reconocimiento 
Forense, nunca se da un único resultado, sino que se muestra una lista 
con los 5 o 10 usuarios que mayor probabilidad de semejanza han ob-
tenido para que después un perito forense analice esos casos manual-
mente.

Autenticación o Verificación: 

Trata de responder a la pregunta: ¿es este sujeto la persona que dice 
ser? En este esquema de funcionamiento, el usuario, al que se le toman 
sus características biométricas, también comunica su identidad. El sis-
tema se encarga, entonces, de comparar las características extraídas, 
con el patrón del usuario indicado. 

Si la comparación supera un determinado umbral de parecido, se con-
sidera que el usuario es el indicado, rechazando la comparación en 
caso contrario. El patrón del usuario puede estar almacenado en una 
Base de Datos, tal y como se hace en los sistemas de Identificación, o 
en un sistema portátil de información como puede ser una tarjeta. En 
este último caso no son necesarias ni la Base de Datos ni la red de co-
municaciones de los sistemas de Identificación.
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MODALIDADES BIOMÉTRICAS

Aunque las características de la huella dactilar son, sin lugar a duda, las más am-
pliamente conocidas, cualquier otra característica biológica o del comportamiento 
de una persona puede ser usada para realizar el reconocimiento. Las más utilizadas 
son:

Es una modalidad con uno de los mayores potenciales comerciales en los servicios 
de atención telefónica personal, como la Banca Telefónica o por ejemplo para au-
tenticarte frente a asistentes personales (por ejemplo, Siri o Alexa). En otros tipos 
de aplicaciones puede ser más cuestionado su uso, y ciertamente su rendimiento 
viene condicionado por el sistema de captura y por el ruido de fondo.

Es el método de reconocimiento por excelencia utilizado por todas las Policías del 
mundo, desde que, al inicio del siglo XX, Scotland Yard lo adoptó como su tecno-
logía de referencia. Es una técnica muy estudiada (mucho más que cualquier otra). 
Su captura recibe diversas formas, sobre todo últimamente, debido a la innova-
ción tecnológica, habiendo incluso, integrado sensores en los teléfonos móviles. 
Sus mayores pegas vienen dadas por el tipo de sensor utilizado, ya que su tamaño, 
así como su capacidad de reacción frente a distintas condiciones capilares, pueden 
limitar su rendimiento.

El método de reconocimiento que nuestro cerebro usa más a menudo y de una 
forma más sencilla. No es una modalidad sencilla, debido a las altas variaciones 
de aspecto que le dan las personas a su rostro, así como a las expresiones faciales y 
poses frente a la cámara. Sin embargo, los últimos años se ha conseguido una me-
jora muy significativa en su rendimiento. Muy utilizado actualmente en controles 
de fronteras, e incluso en el desbloqueo de móviles. 

Esta modalidad fue impulsada por John G. Daugman en 1993, y tras duras pruebas 
realizadas se ha demostrado que proporciona unos resultados excepcionales, siem-
pre que el dispositivo de captura sea de suficiente calidad. Eso sí, el problema que 
tiene esta modalidad es que, precisamente, dichos dispositivos de captura son muy 
complejos, lo que lleva a un coste alto.

Utilizada desde más antiguo que la huella dactilar, esta modalidad siempre se ha 
visto criticada por la posibilidad de falsificaciones, debido a que se está basada en 
características del comportamiento. Las nuevas tecnologías facilitan realizar, no 
sólo el estudio de la firma ya realizada, sino también el estudio del acto de firmar, 
captando mediante un bolígrafo especial, una tableta gráfica, o incluso la pantalla 
táctil de un móvil. Diversos estudios han conseguido demostrar que la detección de 
falsificaciones es factible con un alto grado de acierto.

Tales como la biometría vascular (es decir, la disposición de las venas en la mano), 
el reconocimiento periocular (analizar sólo la zona de la cara que rodea a los ojos), 
la forma de andar (conocida como gait), la actividad eléctrica del corazón (es de-
cir, el ECG), o del cerebro (es decir, el EEG). Cada una de estas modalidades, no 
consideradas como “clásicas” tienen su ámbito de estudio, estando algunas de ellas 
incluso en implantación actualmente. A estas modalidades se le dedicará un artícu-
lo en un futuro número de la revista.

VOZ

HUELLA

FIRMA

MODALIDADES
EMERGENTES
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         CASOS DE USO

La biometría se puede utilizar en cualquier entorno donde 
actualmente se utilizan métodos como tarjetas o contra-
señas. Pero la elección de una modalidad u otra, depende 
del contexto y de qué objetivo se quiera alcanzar. Y, sobre 
todo, pensar en cómo va a interactuar el usuario con el 
sistema. Una modalidad que, a priori, puede ser conside-
rada muy buena, puede no ajustarse ni a la aplicación, ni al 
modo de operar de los usuarios. 

Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarse es el 
objetivo (¿securizar?, ¿hacer más cómodo o conveniente 
su uso?, ¿una combinación de las dos?). Hay que tener en 
cuenta que a veces, el hacer que un sistema sea más có-
modo de utilizar, puede incrementar la seguridad, ya que 
los usuarios lo usarán correctamente, en lugar de inven-
tarse trucos para facilitarse el uso.

La segunda pregunta debería ser dónde y cómo se va a 
utilizar. Por ejemplo, no parece muy razonable usar la voz 
para abrir una puerta, pero sin embargo puede ser la mo-
dalidad mejor para un sistema de consultas telefónicas. 
Tampoco parece lógico usar la firma para desbloquear el 
móvil, por el tiempo que se tardaría, pero podría ser muy 
útil para confirmar una transacción.

Además, habría que pensar si se debería utilizar una única 
modalidad, o puede ser más interesante utilizar varias, de 
forma que el usuario pueda usar una u otra dependiendo 
de sus preferencias, o dependiendo de la operación a rea-
lizar.

Como conclusión, se puede decir que el Reconocimiento 
Biométrico está entrando en su madurez y que ya se pue-
de utilizar con un nivel de garantía suficiente, siempre que 
su diseño e implantación se haya hecho tras un estudio 
detallado de la solución a adoptar.
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Buenas tardes Raúl. El primer paso es que nos digas algo sobre ti para co-
nocerte un poco mejor. 
Buenas tardes, gracias por dedicarme unos minutos de tu tiempo para conocer-
me un poquito. De padres andaluces, barcelonés de nacimiento y madrileño de 
adopción desde que vine hace ya 13 años, soy padre de tres niños de 5 años, 2 
años y 11 meses. Soy ingeniero porque me gusta que las cosas funcionen y ayudar 
a las personas a encontrar soluciones a sus problemas. Elegí telecomunicaciones 
porque me parece apasionante entender una tecnología que nos permite com-
partir no sólo información, sino experiencias de todo tipo con gente en cualquier 
parte del mundo. Y he encontrado en la seguridad electrónica la oportunidad 
de aportar mi granito de arena a un sector en plena transformación tecnológica 
hacia el mundo de las redes telemáticas.

Eres ingeniero de Telecomunicación, pero además creo que estudiaste algu-
na cosa más, ¿Cuál es tu formación académica?
Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Ca-
taluña en Barcelona y, después de algunos años trabajando principalmente en 
el sector de la seguridad electrónica, decidí ampliar mis conocimientos cursan-
do un máster en administración y dirección de empresas en el IESE Business 
School, en su campus de Madrid.

Ya con experiencia profesional como ingeniero ¿Qué te movió a cursar un MBA?
Mi experiencia profesional, aunque empezó en la parte técnica, ha transcurrido 
prácticamente en su totalidad entre las áreas de márketing y ventas. Todo lo que 
iba haciendo lo aprendía sin una base académica, a base de escuchar, equivocar-
me y aplicar el sentido común. Llegó un punto en el que la empresa me propuso 
un cambio que no era consecuente con mi trayectoria, así que decidí marcharme, 
ya que el puesto que ocupaba dejaba de existir. Entonces pensé que, si mi carrera 
iba a continuar por la senda de la ingeniería comercial, quería formarme de la 
mejor manera posible. Invertí la indemnización en aquello que consideraba que 
podía potenciar más mi carrera profesional y el executive MBA de IESE real-
mente mereció la pena.

¿De cuál de las dos escuelas tienes mejor recuerdo?
Son recuerdos diferentes, en la Universidad tenía 20 años y la manera en la que 
estaban estructurados los cursos hacía que pudieras conocer a gente diferente 
cada cuatrimestre. Cuando empecé el máster tenía ya 35 años y ya era padre de 
un niño de un año, además de que en la escuela de negocios el grupo era mucho 
más reducido y teníamos que trabajar mucho tiempo juntos. De las dos escuelas 
tengo el recuerdo de que me sometieron a pruebas muy duras y enriquecedoras, 
pero cuando compartes experiencias así con otras personas con inquietudes si-
milares a las tuyas, se convierten en amigos con un valor incalculable en lo per-
sonal y también en lo profesional.

Desde que te graduaste como ingeniero en 2006 ¿cuál ha sido tu experiencia 
profesional?
Como crecí en una familia muy humilde, desde los 14 años he estado trabajando 
para costearme mis estudios y mis hobbies (desde dar clases extraescolares a tra-
bajar en el turno de noche de una fábrica de alimentos congelados), pero podría 
decirse que mi experiencia profesional comenzó cuando me contrataron en la 
división de productos profesionales en Sony. Ahí empecé en el departamento 
de soporte a proyectos para luego cambiar a marketing y a ventas, en puestos 
que abarcaban el ámbito nacional e internacional según se presentaba la opor-
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tunidad, principalmente en el área 
de CCTV (aunque también he tra-
bajado gestionando el producto de 
videoconferencia y de la cartelería 
digital).

Después de casi 8 años en Sony, 
tras la cuarta reestructuración de 
la compañía desde que entré, me 
propusieron un cambio al área de 
producto médico, pero por aquel 
entonces ya había decidido que mi 
carrera iba a encaminarse hacia la 
parte de seguridad electrónica, así 
que decidí buscar un nuevo reto.
Unos meses más tarde empecé mi 
andadura en Anixter, mayorista 
especializado en productos de in-
fraestructura de red y seguridad 
electrónica. Allí estuve un tiempo 
como coordinador de proyectos 
internacionales a nivel comercial 
y después como “team leader” del 
equipo de ventas de Madrid. En 
esta última posición pude consta-
tar la dificultad de ejercer un rol de 
gestión de personas y cuando me 
llamaron de Carrier (antes UTC 
Fire & Security) me di cuenta de 
que todavía tenía mucho que apor-
tar y que aprender como ingeniero 
comercial, así que decidí aceptar su 
propuesta para volver al rol de ac-
count manager. No veo mi carrera 
profesional como un sprint, sino 
como una carrera de fondo y ya lle-
gará el momento en el que me sien-
ta preparado para liderar equipos.

Te has desarrollado en las áreas 
de marketing y gestión de ventas. 
No tenemos muchos socios con 
este perfil. Lo buscaste o “caíste” 
por casualidad.
Se podría decir que lo busqué sin 
darme cuenta. Me apasiona la tec-
nología y el trato con el cliente, así 
que en Sony vieron el potencial que 
tenía en el área de márketing y me 
dieron el puesto de product mar-
keting manager de videovigilancia 
y videoconferencia. A partir de ese 
momento me di cuenta de que un 
ingeniero con habilidades y conoci-
miento en las áreas de marketing y 

ventas resultaba un perfil muy inte-
resante para las empresas del sector 
de la seguridad electrónica y desde 
entonces he ido apostando por me-
jorar como profesional en esa vía.

Carrier tiene marcas legendarias 
de protección contra incendios 
en su seno como Chubb, Kidde, 
Fenwal, Autrónica, etc. ¿Estás más 
centrado en el sector de protección 
de incendios o en el de security?
Precisamente mi llegada a Carrier 
fue para contribuir al desarrollo de 
la parte de security, que bajo el pa-
raguas de la marca Aritech, incluye 
los productos de intrusión y control 
de accesos Advisor Advanced, de vi-
deo Truvision y de elementos de red 
IFS. La parte de protección contra 
incendios es otra división aparte. 

Hace seis meses se puso en mar-
cha en la asociación el primer gru-
po de trabajo y tú eres el que lo lide-
ra ¿De dónde te viene el interés por 
la ciberseguridad de los sistemas?
Hace algún tiempo que empecé a 
ver con preocupación la paradoja 
que podía suponer que los sistemas 
de seguridad electrónica se convir-
tieran en una amenaza para la se-
guridad de una empresa por culpa 
de que las instalaciones se hubieran 
llevado a cabo sin tener en cuenta 
su ciberseguridad. En ese sentido, 
si los ingenieros de seguridad que-
remos seguir aportando un alto 
valor añadido no podemos per-
manecer ajenos a esta situación y 
debemos estar preparados para in-
cluir esta parte en la especificación 
e instalación de los proyectos en los 
que estemos involucrados. En mi 
opinión tenemos que se interlocu-
tores cualificados para el departa-
mento de IT de las empresas para 
entender sus políticas de cibersegu-
ridad y así encajar en ellas todos los 
elementos de seguridad en red. Yo 
empecé estudiando el CSX Funda-
mentals de ISACA (tengo pendien-
te hacer el examen de certificación) 
y, cuando termine el curso superior 
de seguridad integral en el que es-

toy actualmente, buscaré la forma-
ción en ciberseguridad que mejor 
encaje con mi perfil profesional.

Espero que la dedicación laboral 
te deje algo de tiempo para ejer-
citar otras actividades y aficiones 
¿Cómo disfrutas tu tiempo libre?
Mi tiempo libre es para disfrutar 
con mis hijos, jugando y redescu-
briendo el mundo con los ojos de 
un niño. Eso sí, cuando tengo algún 
huequecillo aprovecho para inten-
tar cocinar algún plato nuevo, ver 
alguna serie o leer algún libro de 
mejora personal. Y cuando Juanjo, 
Jaime y Roque sean un poco más 
mayores, a ver si nos apuntamos 
todos a clases de karate. 

¿Por qué te hiciste socio de AE-
INSE y qué sugerencias propones 
para mejorar y dar más contenido 
a la asociación?
Conocí la asociación en un evento 
de ADI (ahora Resideo) y desde 
entonces llevaba dándole vueltas a 
unirme a la asociación, pero no fue 
hasta el año pasado, en el coincidí 
con Javier Morán, que decidí ha-
cerme socio. Fue él quien me qui-
tó cualquier duda al respecto y me 
alegro, porque creo que AEINSE 
me puede aportar mucho en lo per-
sonal y profesional y me encanta-
ría corresponder contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo de la aso-
ciación. Si me preguntas por una 
sugerencia, me encantaría promo-
ver una quedada mensual para que 
los socios que quieran y puedan 
tomemos una caña juntos (ahora 
mismo en una terraza al aire libre y 
con mascarilla, por supuesto) y así 
conocernos más y tener la oportu-
nidad de compartir ideas e inquie-
tudes. De hecho, el germen del gru-
po de trabajo en el que estoy surgió 
durante la cena de la asamblea del 
año pasado, donde comprobé que 
la inquietud que tenía sobre la ci-
berseguridad no era sólo cosa mía. 
Quién sabe qué nuevas iniciativas 
podrían gestarse si tuviéramos más 
momentos así. 
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Convenio Colectivo 
de

 Seguridad Privada 
El BOE publica la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para 
el año 2021.

Como explica el preámbulo de la resolución, dada la incertidumbre gene-
rada por la COVID19, la difícil situación por la que atraviesa la economía 
española y el desconocimiento de si podremos recuperar el modo de vivir 
al que estábamos acostumbrados y cuándo se producirá dicha recuperación 
el banco social y el empresarial han considerado imprescindible sentar las 
bases para mantener el necesario diálogo permanente y para paliar las conse-
cuencias de la pandemia y las nuevas adversas situaciones que se plantearán 
en los próximos años, ante las que se tiene que adaptar la seguridad privada 
en España.

Pero la situación de incertidumbre a la que hacemos referencia, hace acon-
sejable, esta vez, que tanto el proceso de negociación del nuevo convenio 
colectivo como la duración del mismo no se dilaten en el tiempo. Por ello, 
las partes han decidido pactar una vigencia de enero a diciembre de 2021, 
centrándose, fundamentalmente, en los aspectos económicos, y dotarse de 
más tiempo, para poder intentar valorar la evolución de los años venideros.

Accede al texto del Convenio pinchando aquí:

Gemma, licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo,  Master 
en Periodismo profesional y Diplomada Superior en Criminología y Detecti-
ve Privado, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguri-
dad, iniciándose esta trayectoria como redactora en Cuadernos de Seguridad 
y, desde 2007, tras la incorporación de la publicación a Peldaño, es nombrada 
redactora-jefe y coordinadora de congresos del  Área de Seguridad. 

Felicitamos a Gemma por este reconocimiento, así como por la labor de 
difusión de la seguridad privada realizada en todos estos años.

Gemma G. Juanes 
redactora jefe de Cuadernos de Seguridad 
ha sido galardonada con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil 
con Distintivo Blanco

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-15038.pdf
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IV JORNADA 

Seguridad e Inteligencia

16 dic’20

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Seguritecnia y Red Seguridad siguen apostando por el impulso de la 
inteligencia como disciplina imprescindible para afrontar los retos de 
la seguridad corporativa.

La  IV Jornada de Inteligencia y Seguridad, programada para el 16 de diciembre, 
se centrará en la desinformación y en las fake news como principales pilares del 
evento.

La jornada tendrá lugar 
durante la mañana del 16 de diciembre, 
comenzando a las 9:30.

Agenda del evento e inscripción gratuita 

https://www.seguritecnia.es/agenda/iv-jornada-de-inteligencia-y-seguridad_20200205.html
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Estrategia centrada en ámbitos prioritarios en los que 
la UE puede aportar valor para ayudar a los Estados 
miembros a promover la seguridad de todos los habi-
tantes de Europa. Desde la lucha contra el terrorismo 
y la delincuencia organizada, la prevención y la de-
tección de las amenazas híbridas y el incremento de 
la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas, a la 
promoción de la ciberseguridad y el fomento de la in-
vestigación y la innovación. La Estrategia establece los 
instrumentos y las medidas que han de desarrollarse 
durante los próximos cinco años para garantizar la se-
guridad en nuestro entorno físico y digital.

La Estrategia se basa en los avances logrados anterior-
mente en el marco de la Agenda Europea de Seguridad 
de la Comisión Europea para 2015-2020, y se centra en 
las prioridades aprobadas por el Parlamento Europeo y 
el Consejo.

Asimismo, reconoce la creciente interconexión entre la 
seguridad interior y exterior. Muchas líneas de trabajo 
se basarán en un enfoque conjunto de la UE y la aplica-
ción de la Estrategia se llevará adelante de forma plena-
mente complementaria y coherente con la acción exte-
rior de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa.

La Comisión Europea presentó el pasado mes de julio 
una nueva Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 

para el período 2020-2025

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS The EU Security

Union Strategy

Nueva Estrategia de la UE 
para una Unión de la Seguridad 

Mas información aquí.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1379
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El pasado 8 de noviembre nos dejó el que fuera Comisario de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada entre los años 2009 y 2017. Una eta-
pa en la que el Comisario fue capaz de acercar más que nunca la UCSP 
a las empresas y al colectivo de personas que trabajamos en el sector 
de la Seguridad privada, impulsando con decisión la colaboración pú-
blico-privada.

Durante su jefatura se aprobó la Ley de Seguridad Privada de 2014 y las 
Órdenes Ministeriales de 2011, se puso en marcha la Red Azul impulsora 
de la colaboración entre la Policía Nacional y el sector privado, se esta-
bleció el 24 de mayo como Día de la Seguridad Privada, se recuperó la 
Comisión Mixta de Seguridad Privada y dejó un borrador del Reglamento 
de Seguridad Privada, aún hoy pendiente de finalizar y aprobar.

Por otra parte, su asistencia a los diferentes foros y eventos del sector y su 
proximidad personal y accesibilidad marcó un estilo y modo de entender 
su trabajo. Cómo él decía “servir para que sirvan”.  

En 2017 fue nombrado Jefe de la División Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía. 

Desde AEINSE enviamos nuestro sentido pésame a su Familia, a la 
UCSP, y profesionales del sector. D.E.P.

Enlace a su carta de despedida al dejar la UCSP 
http://www.osich.com/wp-content/uploads/Despedida-EGT.pdf

COMISARIO
Esteban Gándara

UNA DESPEDIDA...

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

25AEINSE BOLETÍN Nº36 DICIEMBRE 2020

http://www.osich.com/wp-content/uploads/Despedida-EGT.pdf
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ALERTA
El sector de la seguridad privada 

europea alerta de las consecuencias 
de la desaparición del efectivo

El derecho 
al olvido 
en Intenet

Los agentes sociales sectoriales europeos de los servicios de seguridad 
privada, CoESS y UNI Europa y ESTA, advierten que las consecuencias 
de la intención de acabar con el dinero en efectivo están repercutien-
do en el empleo, así como en los derechos de los consumidores y los 
ciudadanos de la UE. 

En este contexto, y durante la celebración de una mesa redonda con 
representantes de alto nivel, se ha abordado un Plan de Acción con 
el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que rea-
firme la condición de moneda de curso legal del dinero en efectivo 
en la legislación de la UE. 

Leer artículo completo aquí:

El pasado 11 de noviembre la Ofi-
cina de Seguridad de Internauta 
publicó, con el título Ejerciendo 
el “derecho al olvido”, un docu-
mento de notable interés en el 
que en su preámbulo no sinteti-
za su contenido.

Desaparecer de Internet o mi-
nimizar nuestra huella digital es 
posible, sin embargo, esta prácti-
ca requiere ser constante y seguir 
una serie de pasos para ejercer lo 
que se conoce como “derecho de 
supresión”, más conocido como 
“derecho al olvido”. 

En este artículo se describirán los 
pasos que deberemos seguir para 
eliminar nuestro rastro de la Red 
o, al menos, reducirlo al máximo. 
Desde la OSI queremos recordar 
que ponemos a disposición de 
los usuarios la Línea de Ayuda en 
Ciberseguridad de INCIBE para 
dar respuesta a todas las cuestio-
nes relacionadas con nuestra pri-
vacidad y seguridad en la Red.

Leer artículo completo aquí:

LEÍDO EN...

https://cuadernosdeseguridad.com/2020/11/dinero-en-efectivo-aproser-coess-sector-de-la-seguridad-privada/
https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2020/11/04/ejerciendo-el-derecho-al-olvido
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LEÍDO EN...

Navegando
en INTERNET 

Cada día nos encontramos en los textos, catálogos, pre-
sentaciones, conferencias, etc. con numerosas siglas, en 
unos casos conocidas y en otros que nos son nuevas. 

Dado que, además, muchas de ellas son acrónimos co-
munes a más de un significado, es útil disponer de una 
herramienta que nos permita conocer la corresponden-
cia de las siglas con todos los significados posibles.

Puede sernos de gran ayuda la página: https://www.
abbreviationfinder.org/ que recoge más de 70.000 acró-
nimos de 12 sectores: negocio, electrónica, finanzas, 
ciencia, informática, agricultura, internet, automóvil, 
educación, bienes raíces, deportes y transporte.

La Oficina de Seguridad del Internauta 
del INCIBE ha editado recientemente 
una interesante Guia de ciberataques en 
la que recoge aspectos como:

• Objetivos de los ciberataques  
y sus consecuencias para los usuarios

• Tipos de ataques cibernéticos
• Medidas de protección   

y consejos para los usuarios

Puede verse la guía completa en la página 
del INCIBE y descargarse en formato pdf 
pulsando aquí. 

https://www.osi.es/es/guia-ciberataques
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LEÍDO EN...

Juntos 
formamos parte 
de la solución
La revista número 470 de octubre 2020 describe, entre las páginas 
16 y 30, el desarrollo de las jornadas OPEN DAY que tuvieron lugar 
entre el 5 y 9 del pasado mes de octubre y en las que nuestro pre-
sidente intervino en la sesión de FACILITY.

Con la participación de todas las cabeceras de la editorial Borrmart 
y bajo el lema “Juntos somos parte de la solución”, el Open Week 
Soluciones Post-COVID congregó virtualmente a, a través de una 
web app exclusiva, más de 2.000 profesionales de España y Latinoa-
mérica.

https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

