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“Desde nuestra infancia estas fechas nos han dado la sensación 
de “nuevo curso”, de empezar el ciclo vital, educativo, profesional, 
aunque para casi todas las empresas y actividades sea el 1 de enero 
la fecha oficial de arranque del nuevo capítulo”

Y no se trata solo de una sensación, hay muchas actividades que, aun no habiéndose 
detenido del todo, arrancan realmente en septiembre. Proyectos a relanzar, ofertas 
a decidir, cambios organizativos, etc. Como se dice vulgarmente, con las “pilas car-
gadas” tras unas vacaciones todo empieza a rodar.

En AEINSE retomamos con ilusión las 
tareas dejadas en suspenso temporal, y 
alguna más.

Nuestro empeño en racionalizar la auto-
protección de los sistemas de seguridad 
frente a los ciberataques, lo mencione o 
no la regulación actual, sigue adelante. 

El Grupo de Trabajo de Ciberseguridad 
afrontó las vacaciones tras importantes 
reuniones internas y externas, y tiene 
por delante tareas esenciales y urgentes, 
pronto veremos sus frutos.

El Grupo de Trabajo de Formación está 
completando un importante conjunto de 
miembros y plantea sus esfuerzos en 
dos direcciones: la definición de la for-
mación inicial necesaria de los ingenie-
ros de Seguridad y la puesta en marcha 
de un ambicioso programa de formación 
continua para nuestros asociados. Antes 
de fin de año también tendremos frutos.

También arrancamos el nuevo ciclo con 
el desarrollo del acuerdo de colabora-
ción con el Observatorio Mujer y Segu-
ridad, excelente iniciativa que, en lo que 
nos toca a los Ingenieros de Seguridad, 
presenta dos frentes: la posible discrimi-
nación de nuestras compañeras en las 
empresas en las que trabajan, y la evi-
dente falta de ingenieras de Seguridad y 
en general. 

Es una preocupación mundial atraer a 
las jóvenes a carreras universitarias y 
profesionales STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics), y 
nuestro sector no es una excepción. 

Acorde con  nuestro acuerdo firmado con 
el Observatorio vamos a apoyarles en 
ambos frentes.

Finalmente, en nuestro horizonte inme-
diato está la presencia activa de nues-
tra Asociación en diferentes eventos del 
sector y en relanzar las relaciones con 
las asociaciones y entidades amigas con 
las que tenemos acuerdos de colabora-
ción, siempre muy necesarios.

Bienvenidos a todos tras las vacaciones 
y… tenemos tarea por delante.
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NOTICIAS

AEINSE y el OBSERVATORIO MUJER Y SEGURIDAD firmaron el pasado 
9 de agosto un acuerdo de colaboración en virtud del cual ambas asocia-
ciones unificarán esfuerzos para, entre otras acciones, generar información 
contrastada sobre la situación de la mujer en el sector de la Seguridad, coo-
perar en el desarrollo de programas de difusión y concienciación, y realizar 
conjuntamente jornadas técnicas.

Ambas partes de común acuerdo designarán un representante para la poten-
ciación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del Convenio. La 
representante de AEINSE es Nélida García.

ACUERDO
COLABORACIÓN
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NOTICIAS
YA HA ARRANCADO ESTE  GRUPO CON DOS LÍNEAS DE TRABAJO  INICIA-

LES; UNA DEDICADA A LA BÚSQUEDA DE AQUELLAS MATERIAS DE CONO-

CIMIENTO BÁSICO DE NUESTRA PROFESIÓN, CON EL OBJETIVO DE PRO-

PONER UN PLAN DE ESTUDIOS PARA UNA FORMACIÓN REGLADA, Y OTRA 

QUE TIENE COMO META VER QUÉ FORMACIÓN EXISTENTE ACTUALMENTE 

PUEDE SER INTERESANTE PARA NUESTROS ASOCIADOS COMO COMPLE-

MENTO A SUS CONOCIMIENTOS ACTUALES.

El Grupo de Trabajo es un grupo “vivo”, actualmente está integrado 
por siete socios, y ya se han mantenido dos reuniones en las que se está 
trabajando con un documento de base para, sobre él, ir desarrollando 
las líneas anteriormente comentadas. Además se consultará a los socios 
en un futuro para saber cuál es su feedback con respecto a la formación. 

También animamos a los socios que se quieran incorporar al Grupo 
de Trabajo a que lo hagan aportando su conocimiento. Los interesa-
dos en participar podéis notificarlo al correo aeinse@aeinse.es

EL GRUPO DE TRABAJO DE CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS DE 

SEGURIDAD FÍSICA TOMÓ LA DECISIÓN DE GENERAR UN NUE-

VO DOCUMENTO INSPIRADO EN LAS GUÍAS 480 DEL CENTRO 

CRIPTOGRÁFICO NACIONAL (CCN).

Estas guías tratan sobre la ciberseguridad en los sistemas 
SCADA y establecen una serie de recomendaciones a modo 
de guía de buenas prácticas para la seguridad y control infor-
máticos en este tipo de procesos. En nuestro caso, el objetivo 
es el de generar documentación similar para los sistemas 
de seguridad física, de manera que en la actualidad esta-
mos en el proceso de elaboración de una Guía para aplicar 
ciberseguridad en proyectos de sistemas de seguridad fí-
sica. 

Esta labor se está llevando a cabo en paralelo al trabajo an-
terior, cuyos próximos pasos están más orientados a seguir 
profundizando en análisis de riesgos informáticos de los sis-
temas de seguridad física y a la propuesta de medidas de con-
trol que los mitiguen. 

GRUPOS DE TRABAJO 

“LA FORMACIÓN 
DEL INGENIERO DE SEGURIDAD”       

GRUPOS DE TRABAJO 

“CIBERSEGURIDAD
EN SISTEMAS FÍSICOS” 

aeinse@aeinse.es
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NOTICIAS
P A T R O C I N A D O R E S

Dahua 
Technology 
PRESENTA  

El constante desarrollo de la sociedad exige innovación continua 
en todos los sectores, también en el de la videovigilancia. Por ello, 
Dahua ha mejorado  las cámaras Full Color 2.0 con resolución 4K, 
dotándolas de los últimos avances tecnológicos, tales como:

• Doble lente con una gran apertura de F1.0 que recoge 2.5 veces 
más luz en comparación con la apertura de F1.6. Su capacidad de 
Fusión de Lente Dual permite a la cámara recoger detalles de color 
visibles e información de luminosidad utilizando objetivos separa-
dos, proporcionando un aumento del 36% en la luminosidad.

• Lente vari-focal, que añade un zoom óptico de 5x, y un autoenfo-
que  que permite a la cámara tener siempre una imagen clara y defi-
nida incluso con baja iluminación.

• Resolución 4K utilizando un sensor de imagen de 1/1,2” para no 
perder ningún detalle. 

• Por último, las mejoras introducidas gracias a la IA permiten rea-
lizar búsquedas por el color de la ropa de una persona o el color de 
un coche.

Gracias a estas mejoras podemos ofrecer una gama de productos idóneos 
para obtener imágenes y videos más detallados con poca luminosidad.

Conocer más:
https://www.dahuasecurity.com/es/newsEvents/pressRelease/5627

CÁMARAS DE RED A 
FULL COLOR 2.0  
ACTUALIZADAS

https://www.dahuasecurity.com/es/newsEvents/pressRelease/5627
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NOTICIAS
PATROCINADORES

La central de intrusión C2200 certificada como Grado 4 tiene la capacidad 

de controlar hasta 128 entradas de zona empleando módulos expansores, 

como el módulo E2216, cuyo montaje requiere para el cumplimiento de la 

norma EN50131 la utilización de una envolvente y una fuente de alimen-

tación certificadas.

La fuente F2312 se presenta ya pre-ensamblada en la envolvente certifi-

cada CM009, que incorpora los carriles DIN para el montaje de los módulos 

expansores, así como espacio suficiente para albergar la batería de res-

paldo para el conjunto.

Fuente de alimentación 
F2312 

Para ampliar más información, contactar con comercial@desico.com 

Este modelo de fuente se ha diseñado especialmente 
como complemento a la central de intrusión C2200 para 
infraestructuras críticas. Indicada para uso en instala-
ciones en las que  sea necesario instalar los módulos 
expansores de forma distribuida y haya una distancia 
notable desde la central (que ya incorpora su propia 
fuente) hasta los citado módulos. 

FUENTE F2312
PARA

CENTRAL DE INTRUSIÓN C2200
GRADO 4
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Lograr una verdadera 
conciencia situacional en los 

Centros de Operación 
con Análisis de Video e IA

Los centros de seguridad, públicos y privados, transporte y operaciones de emergencia están pro-
cesando cada vez más contenido de vídeo y, a medida que aumenta el número de fuentes de vídeo, 
los operadores que controlan estas cámaras necesitan nuevas herramientas para asegurarse de 
que están al tanto de lo que está sucediendo y puedan tomar decisiones críticas en tiempo real.

El uso inteligente del análisis de video y la IA en tiempo 
real marcará la diferencia al evitar que situaciones peli-
grosas se conviertan en incidentes graves. Esta tecnolo-
gía ofrece un uso más eficiente de los recursos, tiempos 
de respuesta más rápidos y permite una toma de deci-
siones más informada y crítica en el tiempo, al reac-
cionar a los eventos que se desarrollan en tiempo real.

A finales de la década de 2000, grandes cantidades de 
datos comenzaron a acumularse en la nube, impulsados 
por Internet, teléfonos inteligentes, la aparición del In-
ternet de las cosas (IoT) y la aparición de servicios basa-
dos en la nube aceleró la recopilación de datos y ha lle-
vado a un crecimiento explosivo de la tecnología con IA. 

Las soluciones de inteligencia artificial se entrenan uti-
lizando vastos conjuntos de datos de imágenes y videos, 
con el fin de comprender mejor a las personas, objetos 
y vehículos que se capturan, y continúan “aprendien-
do” y mejorando, mientras están en uso, las nuevas 
tecnologías IA se pueden utilizar para reconocer com-
portamientos y patrones irregulares y aislar elementos 
con una alta probabilidad de violación de seguridad, 
llegando incluso a predecir el riesgo.
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Nuevos domos PTZ de 2MP equipados con Focus Save función aplicable 
a 32 zonas predefinidas para garantizar un enfoque rápido y efectivo.

La función «clic y arrastrar» permite al operador 
usar el ratón para mover rápidamente la cámara a 
una nueva posición; la función «clic para centrar», 
enfoca la cámara en un área específica de interés. Por 
último, la función zoom - mediante la rueda de des-
plazamiento del ratón - permite al operador acercar 
la escena rápidamente para ver de cerca cualquier in-
cidente sospechoso.

Además, es posible superponer hasta 12 indicadores 
de dirección personalizados (por ejemplo, «salida 
principal») para ayudar al operador a decidir dónde 
dirigir la visión de la cámara.

Los nuevos domos permiten una instalación rápi-
da y sencilla gracias al sistema «combinar 3 puntos 
y girar». A ello hemos de añadirle que son equipos  
PoE+. 

Otras características destacadas:

• Versión interior / exterior (con protección frente 
a lluvia/nieve).

• Posibilidad de «transferir el control» a otras 
cámaras que cubren zonas adyacentes: el ope-
rador podrá seguir observando a personas o 
vehículos mientras se mueven fuera del campo 
de visión del domo PTZ.

• Estabilización de imagen digital (DIS) con sen-
sor giroscópico.

• Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 256 GB).

• Opcional: Wisenet SPM-4210, módulo para en-
tradas/salidas de alarma. 

 Hanwha Techwin refuerza los domos 

PTZ de la Serie Q
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Algunas características destacadas de HID Academy:

• Contenido Atractivo
• Cursos modulares, relevantes y entretenidos     

para impulsar un aprendizaje efectivo.
• Entrenamiento por perfil

•  Desarrollo de habilidades profesionales mediante la selección   
de cursos aplicables a su función, ya sea ésta técnica o comercial

• Recorrido de Aprendizaje
• Adaptado a cada perfil, progresa secuencialmente     

a través de un conjunto de cursos hasta un nivel de experto.
• Instructores expertos

• Cursos desarrollados y actualizados constantemente    
por expertos en la materia.

• Entrenamientos por producto
• Amplíe sus conocimientos y habilidades seleccionando cursos   

específicos de producto.

Más información | de capacitación HID Global

Canal HID Academy™ en YouTube: HID Academy - YouTube

HID Academy se comprome-
te a proporcionar un entorno 
de aprendizaje que permitirá 
tu  desarrollo profesional. 

Accede al conocimiento y la 
experiencia de los líderes en 
el mercado para mantenerte 
al día con las tendencias y 
tecnologías emergentes den-
tro de la industria de admi-
nistración de identidades y 
accesos. 

Solo se requiere registrarse 
con una dirección corpora-
tiva de correo electrónico, ya 
que no se aceptan direccio-
nes como Gmail o Yahoo.

Capacítate y certifícate 
con nuestro 

 

HID Global™ ofrece a todos los socios de AEINSE una potente 
herramienta que os  permitirá contar con las últimas y más 
recientes capacitaciones. 

Con ella, podréis acceder a conocimientos y habilidades que 
potenciarán vuestra experiencia en el Centro de aprendizaje 
de HID Academy,  diseñado para brindarte acceso ilimitado, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay ningún 
costo para registrarse y los cursos están disponibles en va-
rios formatos. 

HID
 
Academy

https://www.hidglobal.com/training
https://www.youtube.com/channel/UCfUvIJXEJsxAQlWm5Ntfyaw
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los nuevos paneles de control de accesos MPA1 y MPA2 de Honeywell le permiten acceder a todas las 
funcionalidades de MAXPRO® Cloud, la plataforma de seguridad basada en la nube de Honeywell que pro-
porciona control de accesos en tiempo real, vídeo y anti-intrusión.

La solución MPA1 para una puerta reduce significa-
tivamente el tiempo y los costes de instalación, al 
mismo tiempo que ofrece una solución de control 
de accesos segura y con gestión remota, indepen-
diente o integrada con MAXPRO® Cloud.  Además, 
su App Device Utility para dispositivos móviles le 
permite una rápida y sencilla puesta en marcha.

La solución de control de accesos de última gene-
ración MPA2 le proporciona todos los beneficios del 
control de accesos tradicional para instalaciones de 
cualquier tamaño, como asegurar puertas, gestio-
nar el acceso de los empleados y administrar ins-
talaciones de forma remota, disponible con licencia 
para 2 y 4 puertas.

MPA1 MPA2 

MAXPRO®Access 
“Control de accesos en un clic”

https://www.security.honeywell.com/maxpro-cloud/es/?mkt_tok=MTI3LVVDQi0zMTYAAAF7_f6tHlWVZo8hxoKlpJqz1BeJBiy6MImY1-4ANoiMHS1bUp4D857Ce-dKTrC_RBaFMq-pljFmBTi3Pt25dDo
https://www.security.honeywell.com/es/product-repository/mpa1?mkt_tok=MTI3LVVDQi0zMTYAAAF7_f6tHtJHvWM3fsqleRJJudb0TRJo5k_RcU6jVuuuoYgPAtG-2GwtUnoX-QOrbdehucOIJjT1Ub0coxznNbk
https://www.security.honeywell.com/es/product-repository/mpa2
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Desde hace más de 8 años, la solución LOCKEN se utiliza para equipar las instalaciones 
de la administración de aguas de la concentración urbana de Châlons-en-Champagne.

En 2010, la región –que concentraba entonces 8 
municipios– obtuvo la certificación ambiental ISO 
14001. Decidió entonces reforzar la seguridad de 
sus instalaciones y recurrir a LOCKEN en 2013 para 
prevenir el riesgo de intrusiones y vandalismo. Las 
cerraduras y manojos de llaves convencionales se 
sustituyeron por la solución de control de accesos 
electrónico en todas las instalaciones: estaciones de 
bombeo, depósitos y recintos de zonas de embalse.

Las relaciones de confianza forjadas a lo largo de los 
años entre los equipos de LOCKEN  y la dirección 
de la administración han favorecido que ésta haya 
querido desarrollar en mayor medida la solución, 
optando por la llave de última generación. Esta lla-
ve, que se basa en una tecnología de inducción sin 
contacto, ofrece un rendimiento superior en cuanto 
a tiempo de activación de la apertura, pero también 
características especialmente adaptadas al sector del 
agua, como una alta resistencia al desgaste, la oxida-
ción y el polvo.

LOCKEN cuenta con numerosos clientes del sec-
tor del agua en Europa: en primer lugar, VEOLIA, 
pero también las administraciones de grandes ciuda-
des con las que hemos fraguado relaciones de cola-

boración y de confianza a lo largo de los años. Con 
decenas de miles de puntos de acceso equipados, 
podemos afirmar que poseemos una experiencia de-
mostrada en estas infraestructuras críticas. 

“El ejemplo de Châlons-en-Champagne pone de 
manifiesto nuestra capacidad para adaptarnos a 
las necesidades tanto de los grandes operadores 
como de ciudades de distinto tamaño”

CASO DE ÉXITO EN SECTOR DEL AGUA: 
La experiencia de LOCKEN 
en Champagne
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NOTICIAS
PATROCINADORES

SCATI, fabricante de sistemas de vídeo 
inteligente, lanza su SPP (Scati Partner 
Program) dirigido a distribuidores o inte-
gradores de sistemas que desean ofrecer 
soluciones profesionales de videovigilancia 
de gran valor añadido.

El SPP es un programa de fidelidad mediante el 
cual SCATI pone a disposición de sus partners 
una serie de beneficios derivados de impulsar la 
promoción y la comercialización de los productos, 
servicios y soluciones de SCATI.

Bajo el slogan “Juntos, mejor”, la compañía bus-
ca construir sus negocios al lado de sus socios y 
apuesta por la creación de una relación fuerte y 
profesional que respalde el crecimiento de los mis-
mos.

El programa incluye múltiples beneficios entre los 
que destacan el desarrollo de un plan de conjunto 
para el crecimiento y desarrollo de los socios, plan 
de formaciones personalizados, descuentos exclu-
sivos, reembolso por ventas, apoyo en el diseño, 
desarrollo y puesta en marcha de proyectos llave 
en mano, etc.

SCATI 
PARTNER 
PROGRAM

+INFO: 
Programa en Programa Partner - España
SCATI, VIDEO MANAGEMENT SYSTEMS

“SCATI Partner Program 
incluye varios niveles 
en función del compromiso 
que cada empresa quiera adquirir”

“Juntos... mejor”

https://www.scati.com/es/empresa/programa-partner-espana_106.html
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Protección 
Perimetral 3D 
con tecnologías Radar e IA 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Una forma efectiva para reducir las falsas alarmas es 
la combinación de sensores, generando solo alarmas 
cuando más de un sensor se activa en un periodo de 
tiempo. Dependiendo de la tecnología seleccionada y 
las dimensiones del perímetro a proteger, esto puede 
encarecer y dificultar el mantenimiento del proyecto.

La fusión 3D automática de detecciones radar y de 
video análisis permite proteger grandes espacios eli-
minando las falsas alarmas y reduciendo el número de 
equipos instalados y su mantenimiento.

Los nuevos radares MIRAD 3D de Sicuralia ofrecen 
rangos de detección desde decenas de metros hasta 
varios kilómetros con zonas de cobertura horizontal 
entre 20º Y 360º. El radar detecta cualquier movi-
miento por medio de radio frecuencia por lo que fun-
cionan tanto de día como de noche, y mantienen su 
efectividad en condiciones climáticas adversas. 

La plataforma de seguridad SharpView es capaz de 
enlazar múltiples cámaras domo (PTZ) con varios 
radares, geo-referenciando en 3D y clasificando au-
tomáticamente todas las detecciones por medio de 
video análisis e inteligencia artificial (IA). Solo se ge-
neran alarmas cuando una persona o vehículo es de-
tectado en una zona geográfica restringida.

Para proteger de manera fiable un perímetro, es necesario tener en cuenta factores como 
el clima, la fauna y la vegetación ya que pueden afectar al correcto funcionamiento del 
sistema debido a una alta generación de falsas alarmas.
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La cámara Pro PTZ Gen4 forma parte de la nueva generación de cámaras de alto 
rendimiento de Tyco Illustra con Inteligencia Artificial (IA), funcionalidades de 
clasificación de objetos y seguimiento automático Intelligent Guard. Esta genera-
ción 4 de domos Illustra Pro PTZ sustituye a la anterior generación 3 que finaliza 
su vida comercial. 

Características que marcan la diferencia:

Existen dos modelos para uso en exteriores:

• Resolución 2MP 
 con zoom óptico 42X y zoom digital 12X

• Resolución 8MP 
 con zoom óptico 22X y zoom digital 12X

Además, las cámaras cuentan con motores de accio-
namiento directo para un funcionamiento silencio-
so, rápido, regular y preciso, resolución de 4K, tec-
nología Smart WDR, eliminación de agua en lente 
(Shake-Dry) y un rango de operación entre -50 °C 
y +60 °C (es decir, una amplitud de 110 °C).

• Clasificación de objetos con IA combinada con reglas de eventos para abordar con precisión   
búsquedas forenses o activar avisos en tiempo real.

• Gran capacidad de zoom para identificar detalles de importancia a grandes distancias.

• Eliminación de agua para mayor nitidez de imagen.

• Seguimiento automático basado en la detección de rostros o personas.

• Estabilización de imagen para más claridad en situaciones con mayor zoom.

• Modo Día/Noche real y distancia IR de hasta 200m.

• Transmisión de vídeo encriptada de extremo a extremo para mayor protección.

NOTICIAS
PATROCINADORES

Vídeo lanzamiento

Información de producto 

Tyco presenta

Nueva cámara

Illustra Pro Gen4 
IR PTZ 
con IA

+INFO:

https://player.vimeo.com/video/574031946?h=080ea1c3e0
https://illustracameras.com/latam/cameras/pro-gen4-8mp-ir-ptz-outdoor/
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En la búsqueda de la mejora de las operaciones y de las métricas de sostenibilidad, los 
edificios inteligentes están empezando a pasar a primer plano. Basados en la misma 
premisa que las ciudades inteligentes, estas estructuras conectadas forman y se con-
vierten en parte de un mini-ecosistema, interactuando con las personas, los sistemas y 
los elementos externos que los rodean. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Soluciones de seguridad 
para edificios inteligentes
Uso de la analítica para mantener el flujo 
en su negocio

Los edificios inteligentes combinan la tecnología con 
los datos y la capacidad de los sistemas de los edificios 
existentes para comunicarse entre sí, lo que da lugar 
a un entorno más fluido y sincronizado que funciona 
de forma más segura y eficiente. 

El auge de los edificios inteligentes se ha visto impul-
sado por una serie de factores, como la tecnología 
IoT, la preocupación por la salud y la seguridad tras 
la pandemia y la mejora de la conectividad. Estos 
movimientos han sido apoyados por el cambio de las 
regulaciones y el cumplimiento en un intento de me-
jorar los estándares en todas las industrias.

+ información aquíDescargue el libro técnico aquí

“Estructuras conectadas que forman 
y se convierten en parte de un mini-ecosistema”

https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/soluciones-de-seguridad-para-edificios-inteligentes-uso-de-la-analitica-para-mantener-el-flujo-en-su-negocio
https://www.axis-communications.com/l/133061/2021-09-10/69n16n/133061/1631307101FTHYPDLU/bc_commbldngs_210x280_66810_es_2108_lo.pdf
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NOTICIAS
PATROCINADORES

En concreto, crearán un laboratorio para el uso de so-
luciones tecnológicas destinadas a analizar de forma 
automática los flujos peatonales y adoptar decisiones 
ágiles, mejorando la experiencia y seguridad de los vi-
sitantes y, asimismo, garantizando la convivencia en-
tre estos y los residentes en los enclaves más turísticos 
de la ciudad.

El conocimiento y la experiencia desarrollados por 
Bosch en las soluciones de seguridad apoyadas en vi-
deo e inteligencia artificial  constituyen una base de 
gran valor para el desarrollo del proyecto. 

Este laboratorio, cuya ubicación física estará en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FI-
BES), será un escenario para diseño, pruebas, valida-
ción, adaptación y mejoras de soluciones tecnológicas. 
Entre otras tareas, contempla el diseño de modelos 
predictivos del comportamiento, el análisis de pautas 
y consumo, la búsqueda de ahorro de costes que no 
sean visibles con métodos convencionales, la mejora 
de los servicios que se ofrecen al turista mediante una 
mayor personalización e información en tiempo real 
para poder tomar decisiones relevantes de forma rá-
pida y eficaz.

El Ayuntamiento de Sevilla, y Bosch Security & Safety Systems, han firmado un convenio 
de colaboración por el que realizarán un proyecto piloto en Europa de inteligencia artifi-
cial aplicada a la gestión de los flujos turísticos de la capital andaluza. 

El Ayuntamiento de Sevilla y Bosch Security Systems 
Laboratorio pionero en Europa 
para soluciones tecnológicas de IA  
aplicada al turismo
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Casmar 
estrena web
+ e-Commerce 

 www.casmarglobal.com

El lanzamiento de la web conlleva una gran novedad que es 
la apertura de la tienda online para profesionales. 

Transformamos nuestro catálogo tradicional con más de 
4.000 referencias de video, intrusión, control de accesos e 
incendio, en un catálogo digital, fácil de navegar, en el que 
consultar precios, stock y realizar una compra o pedido, ofre-
ciendo al usuario una gran flexibilidad, rapidez y autonomía 
para realizar sus compras.

Además de la tienda online, se incorporan otras funcionali-
dades. Una vez registrado, el cliente podrá desde visualizar 
productos y precios hasta descargarse catálogos, consultar 
documentación técnica, tramitar RMAs y realizar pedidos. 
Además, la web será también un canal de comunicación im-
portante, por lo que se actualizarán continuamente los conte-
nidos para mantener al cliente siempre informado. 

De este modo, mejoramos exponencialmente la experien-
cia de nuestros usuarios, poniendo a su disposición una 
plataforma online muy completa e intuitiva desde la que 
hacer sus gestiones y mantenerse informado en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

La nueva página web del Grupo Casmar, ahora 
con canal de venta online, está totalmente orien-
tada a alinear la estrategia de la compañía con 
su compromiso con el cliente y con el sector.

NOTICIAS
PATROCINADORES

www.casmarglobal.com
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A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

José
Márquez

GLOBAL HEAD 
SECURITY RISKS & RESILIENCE

NATURGY ENERGY GROUP
PhD Candidate

EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS BASADO EN ERM APARECIÓ EN LA DÉCADA DE 

1990 COMO RESULTADO DE UNA NECESIDAD DERIVADA DE UN ENTORNO COMPETITIVO 

Y COMPLEJO, BUSCANDO VINCULAR LA GESTIÓN DE RIESGOS CON LAS ACTIVIDADES DE 

LAS EMPRESAS (ARENA, ARNABOLDI Y AZZONE 2010). AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

FUERON LOS PRIMEROS PAÍSES EN DESARROLLAR UN MODELO HOLÍSTICO DE GESTIÓN 

DE RIESGOS EN 1999 A TRAVÉS DEL ESTÁNDAR AZ / NZS 4360. 

Los escándalos financieros de años posteriores y el colapso de grandes empresas 
multinacionales como Enron y Worldcom hicieron necesario introducir están-
dares regulatorios para evitar el fraude y el riesgo de quiebras, como la Ley Sar-
banes-Oxley (2002).

En 2004, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion (COSO) publicó la primera guía completa de ERM (COSO ERM — Marco 
Integrado de Gestión de Riesgos Empresariales). Esta norma se actualizó en 
2017 para guiar la integración de ERM hacia el establecimiento de estrategias y 
desempeño. Bharathy y McShane (2014) proponen la implementación de ERM 
utilizando un enfoque que permite la implementación efectiva de la gestión de 
riesgos empresariales y la gestión de riesgos estratégicos complejos a través de la 
norma de gestión de riesgos ISO 31000 (2018).

Tener un marco de gestión de riesgos implementado no significa que todo esté 
bajo control y que las empresas se puedan acomodar. Si retrocedemos en el tiem-
po y observamos el efecto negativo en la economía mundial de las ‘hipotecas 
subprime’ en 2008, podemos ver que las empresas con la gestión de riesgos más 
sofisticada (por ejemplo, los bancos de Wall Street) fueron las que más sufrie-
ron. Por lo tanto, las empresas deben comprender y promover que los diferentes 
individuos y grupos dentro de la organización definan el riesgo del que son res-
ponsables, los posibles sesgos en las evaluaciones de riesgos y los desafíos en la 
implementación de iniciativas de gestión de riesgos (Bromiley et al. 2015).  

ENTERPRISE 
SECURITY RISK
MANAGEMENT
UNA APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
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Enterprise Security Risk Management (ESRM)

ESRM se define como un enfoque estratégico de la gestión de la seguridad que vincula la 
práctica de seguridad de una organización con su misión y objetivos, utilizando princi-
pios de gestión de riesgos establecidos y aceptados a nivel mundial; y donde el riesgo de 
seguridad se considera como el potencial de que una amenaza dada explote las vulnera-
bilidades para causar pérdida o daño a un activo (ASIS International, 2019). En cuanto 
a la gestión del riesgo de seguridad, Jore (2019) considera que la misma incluye evaluar 
y reducir la probabilidad y consecuencias de posibles ataques implementando diversos 
tipos de medidas de reducción del riesgo, como por ejemplo estableciendo protección de 
infraestructuras críticas y fortaleciendo la resiliencia organizacional.

ASIS International, una de las asociaciones profesionales más importante de directivos 
y profesionales de seguridad en todo el mundo, ha jugado un papel importante en las 
últimas décadas en la mejora de un nuevo paradigma de seguridad en el contexto de la 
gestión de riesgos; allanando el camino para la progresión desde una convergencia física 
y cibernética de la seguridad (Tyson, 2007) hacia un modelo holístico vinculado a ERM 
(Johnson y Spivey 2008). La primera gran iniciativa fue la creación conjunta ASIS-ISA-
CA de la Alliance for Enterprise Security Risk Management (AESRM) en 2005, donde se 
propuso que ESRM requiere una colaboración multifuncional en el contexto de ERM 
entre varias áreas de gestión, incluidas, seguridad física y lógica, prevención de riesgos 
laborales, legal, gestión de riesgos, gestión de crisis y planificación de la continuidad del 
negocio.

ASIS International ha continuado trabajando en el desarrollo de ESRM con ese enfo-
que holístico, que se reflejó en su documento ‘Enterprise Security Risk Management: A 
Holistic Approach to Security’ (CSO Roundtable, 2015). Más adelante, Petruzzi y Loyear 
(2016) exploraron los conceptos básicos de la filosofía y el ciclo de vida de ESRM. Di-
cha filosofía anima a todos los sectores de la empresa a reconocer y afrontar de forma 
proactiva el riesgo desde la perspectiva de la seguridad, presentando un modelo que 
contribuye sustancialmente a la resiliencia organizacional.

ESRM se define como la aplicación de los principios fundamentales de ries-
gos para gestionar todos los riesgos de seguridad, ya sean relacionados con 
la información, cibernética, seguridad física, gestión de activos o continui-
dad del negocio, en un enfoque integral, holístico y global (Allem y Loyear 
2017).

ASIS ESRM Guideline es la visión actual de ESRM y la primera herramien-
ta de gestión de seguridad estratégica de su tipo, elevando la función de se-
guridad al establecer una asociación entre los profesionales de la seguridad 
y los líderes empresariales para gestionar los riesgos de seguridad (ASIS 
International, 2019). De acuerdo con esta guía, la gobernanza de la ESRM 
la lleva a cabo el órgano de control de seguridad de la organización (ej.: un 
comité, consejo o grupo de gobernanza).
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Revisión 
de literatura científica 
sobre ESRM

En el desarrollo de una reciente in-
vestigación de doctorado se examinó 
la producción científica sobre Se-
curity Risk Management desde los 
años 80. Tras analizar 463 artículos 
extraídos de trabajos publicados en 
revistas científicas de alto impacto, 
pertenecientes al período 1986-2019, 
se demostró que la gestión de riesgos 
de Security constituye un área temá-
tica propia y estrechamente vinculada 
a ERM.

Para llegar a esa conclusión los artí-
culos se distribuyeron en tres subpe-
riodos consecutivos en función de 
eventos disruptivos relevantes que 
podrían ser precursores de evolución 
en el modelo de gestión de riesgos de 

las organizaciones:

1) Desde los años 80 del siglo XX hasta 2001
 El 19 de octubre de 1987 se produjo la caída de la bolsa de 

Hong Kong provocando que el resto de los mercados de valo-
res a nivel mundial se desplomasen rápidamente en un solo 
día, pasando por Europa y constituyendo para la bolsa de Nue-
va York la caída más significativa de índices bursátiles de la 
historia, similar a la de 1914. Es lo que en el mundo financiero 
se ha dado en llamar el “lunes negro” (Kalia and Müller 2015).

2) 2002-2008
 El atentado terrorista de Nueva York el 11 de septiembre de 

2001 provocó en las organizaciones el replanteamiento de las 
capacidades de recuperación y continuidad de negocio (Aleem 
et al 2013). 

 También escándalos financieros y el colapso de grandes mul-
tinacionales como Enron y Worldcom hicieron necesaria la in-
troducción de estándares regulatorios para evitar fraudes y 
riesgo de bancarrota, como la Ley Sarbanes-Oxley en 2002 o 
la publicación de la guía integral COSO ERM sobre gestión de 
riesgos empresariales (Power 2009). En 2003, una epidemia 
de SARS afectó a 26 países y provocó más de 8.000 casos.

3) 2009-2019
 El inicio de este periodo se vio marcado por las consecuen-

cias de la crisis de las “hipotecas subprime” con un efecto 
negativo en la economía mundial tras la mayor caída del índice 
bursátil Dow Jones. En 2009 todos los continentes se vieron 
afectados por la pandemia causada por la Influenza A (H1N1). 

 Durante este periodo se publicó la actualización del framework 
COSO ERM y se publicaron los primeros artículos científicos 
sobre Security dentro de ese marco ERM, estudiando el con-
cepto de ESRM ya iniciado varios años antes por asociaciones 
profesionales de Security. 

 Sin embargo, una de las amenazas a la seguridad que aumen-
tó significativamente en este período y continúa preocupando 
a las organizaciones son las brechas de seguridad ciberné-
tica tanto en tecnología de los sistemas de información (por 
ejemplo, WannaCry y Petya / NotPetya) como en tecnología 
operativa (por ejemplo, Stuxnet, Havex, BlackEnergy).
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Tras el estudio bibliométrico se constató que durante el primer periodo la publicación 
de artículos se centró en la protección de sistemas de información que daban apoyo al 
aspecto financiero en un entorno cada vez más globalizado e interconectado a través de 
internet. En el segundo periodo, posiblemente ante la aparición de amenazas globales, 
se observó la aplicación de Security a las infraestructuras críticas y a la cadena de sumi-
nistro desde una perspectiva convergente física y ciber. En el tercer periodo “Security 
Risk Management” acabó constituyéndose como área temática propia y muy vinculada 
a ERM.
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Entre otras reflexiones se vio que la función de seguridad, además de ges-
tionar los riesgos operativos de las organizaciones provocados intenciona-
damente por humanos, colabora activamente en la obtención y análisis de 
información de inteligencia recibida por la alta dirección para la toma de 
decisiones estratégicas (Crump 2015) así como en la gestión de crisis frente 
a eventos disruptivos graves (pandemias globales, desastres, ciberataques a 
gran escala, etc.). 

Según Petruzzi y Loyear (2016), ESRM involucra a todas las funciones y áreas 
de negocio de las empresas, que reconocen y tratan proactivamente su riesgo 
sin pasar por alto la alineación con la continuidad del negocio y la gestión de 
crisis. La seguridad se entiende actualmente en una doble vertiente: como 
estado y como proceso de reducción de riesgos que proteger y desarrollar 
resiliencia frente a posibles escenarios de amenazas (Jore 2019).

Los resultados de esta investigación a través de un exhaustivo análisis en el 
campo de ESRM han proporcionado visibilidad sobre el alcance del enfoque 
académico en esta área y las perspectivas de investigación que apoyan su de-
sarrollo como disciplina científica, pues se ha observado que la producción 
científica relacionada con este campo es aún muy incipiente y se puede abrir 
un nuevo frente de investigación. En definitiva, creo que este ejemplo cons-
tituye una base firme y precursora de futuras investigaciones sobre la gestión 
de riesgos de “Security”.

Si echamos un vistazo a la afiliación 
de los autores en las bases de datos 
(ej: WOS o Scopus) de artículos cien-
tíficos sobre esta área, la mayor parte 
corresponde a autores extranjeros. 

Más allá del ámbito ciber, tenemos 
oportunidad de seguir ampliando el 
frente en vertientes como son la go-
bernanza de security, inteligencia o la 
resiliencia organizacional. 

Animo a quien pueda interesar que se 
una a esta senda apasionante que se 
nos abre para contribuir a mejorar la 
seguridad de las organizaciones desde 
la óptica científica.

ESRM
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Buenos días Marta. Eres una de las pocas mujeres que tenemos en 
la asociación y nos gustaría saber algo más sobre ti. ¿Quién y cómo 
eres?
Me considero una persona automotivada y que le gusta aprender de 
forma continua y poder creer en lo que hago para ponerle pasión. 
Cuando eso me falta, es el síntoma de que necesito un nuevo rumbo.

¿Cuál es tu formación académica?
Estudié industriales y mi primer postgrado fue de técnicas inteligentes 
(redes neuronales, lo que hoy normalmente se asocia con el  deep lear-
ning) aplicadas a la visión artificial para robots y autómatas. Aunque 
empecé en I+D e I+D+I, pronto mi carrera se orientó al desarrollo 
de negocio y completé mi formación con un postgrado en Dirección 
Comercial y de Marketing. He estudiado varios idiomas, he hecho di-
versas formaciones relacionadas con el video y el CCTV y el análisis 
de video, con la redes de datos, sistemas informáticos y de lenguajes 
de programación entre otras varias formaciones técnicas y más recien-
temente, un PDD en el IESE. 

Acabas de completar un curso de Programa de Desarrollo Directivo 
¿Qué es lo más importante que te ha aportado?
Lo más importante el entusiasmo que me ha generado durante estos 
meses en los que he recordado lo que disfruto aprendiendo y poder 
describirla como la mejor experiencia de aprendizaje de mi vida. Está 
basada en el caso e impartida por profesores que a menudo han vivido 
los casos descritos y aportan una experiencia que no se aprende de los 
libros. La manera en la que conducen las clases, con las aportaciones 
de todos, te hace testigo de experiencias únicas en las que a menudo 
acabábamos aplaudiendo como si de una representación artística se 
tratara. Es difícil de entender hasta que no se cursa.

SOCIA
C O N O C E  A  U N A

Marta
Cerezo 
Rueda

socio nº 168



24AEINSE BOLETÍN Nº40 SEPTIEMBRE 2021

A efectos prácticos, seguramente lo más importan-
te han sido los compañeros, una red de directivos 
brillantes, ante los que me quito el sombrero y que 
han sido y sé que serán fuente de aprendizaje con-
tinuo. 

De forma más concreta creo que aporta una visión 
de negocio excepcional, de 360 grados, muy útil 
para abordar todo tipo de situaciones, desde diri-
gir un departamento a una empresa, poder tomar 
decisiones comerciales y de inversión de manera 
sistemática y fundada. Ha completado los aspec-
tos empresariales que tenía menos desarrollados, 
sobre todo en la parte de economía, contabilidad y 
finanzas de manera que me siento preparada para 
abordar retos profesionales de cualquier nivel.

Me ha servido también para ratificar que en nues-
tro sector aún falta en muchas empresas  incorpo-
rar ciertos grados de profesionalidad : estudios de 
mercados, sistematización de la actividad comer-
cial y de marketing, transformación digital...

¿En qué empresas se ha ido desarrollando tu ex-
periencia profesional?
Fundamentalmente he trabajado para fabricantes 
del sector de seguridad, mayormente de hardware 
y software de video, aunque también pasé por el 
control de accesos y 3 años por una compañía de 
comunicaciones orientadas a la seguridad (inter-
fonía y megafonía).

Comenzaste trabajando en el sector audiovisual 
¿Qué te llevó a interesarte por el sector de la se-
guridad?
Importantes consultoras y clientes finales se diri-
gían a nosotros por ser los especialistas en aquellos 
momentos en el mundo del video. Se dio una con-
vergencia entre el mundo tradicional del broadcast 
y el corporativo a través de las comunicaciones IP 
similar al que se produjo después con el paso a IP 
de las tecnologías tradicionalmente analógicas.

Así empecé trabajando en proyectos de video bajo 
demanda (el origen de servicios como los que 
luego serían Imagenio o Netflix ), codificación de 
cámaras de vigilancia para puertos, estaciones, 
empresas etc y convenciendo a las propias consul-
toras que el futuro del CCTV era IP, algo que no 
fue fácil pero hoy es incuestionable. Trabajando en 
uno de estos proyectos en un integrador de siste-
mas me visitó el que luego sería mi jefe en Indigo-
vision (hoy parte de Motorola junto con Avigilon). 
Y ya no salí del mundo de la seguridad.

Tras una etapa en el segmento del control de ac-
cesos, has vuelto al campo del vídeo en el que 
has desarrollado años de experiencia. ¿Qué te 
atrae de este segmento? ¿Cómo has visto su de-
sarrollo?
Dentro de las tecnologías de seguridad es el más 
visual (obviamente) y más dinámica, evoluciona 
muy rápido y es difícil aburrirse en él. 

En tu opinión, ¿Crees que el vídeo desplazará a 
muchos de los actuales sistemas de detección 
de intrusión?
En la medida que hay legislación de grado rela-
cionada con la intrusión, estos sistemas perma-
necerán, pero dado que el video nos aporta esta 
información y mucha más, muchos sistemas se 
implantan ya sin un sistema de intrusión paralelo. 

Cada uno tiene su función y puntos fuertes, pero 
el de la intrusión creo que ya queda relegada a la 
gestión con la CRA mientras que el video es el que 
aporta la información de situación y operativa. 

Hoy en día la mayor parte de los sistemas se 
conectan a la red de datos, situación  que está 
afectando a los perfiles de los profesionales de 
sistemas de las empresas de seguridad. Situa-
ción que, desde tu puesto, conoces bien. ¿Qué 
fortalezas y carencias ves en ellas? (me refiero 
a las empresas).
Como bien sabemos en la asociación, estamos en 
un sector donde el conocimiento técnico propio 
de la seguridad se adquiere fundamentalmente a 
través de la experiencia, por lo que hay mucho per-
sonal que no tuvo originalmente una formación 
relacionada con las redes de datos ni la gestión de 
los mismos, de etapas donde no era preciso. 

Por otra parte,  los nuevos titulados carecen de ex-
periencia en seguridad, por lo que el experto en 
ambos terrenos es realmente un recurso escaso. 

Hay empresas que ya han incorporado estos per-
files o han facilitado que sus empleados amplíen 
su formación, pero todavía hay un largo recorrido 
por hacer y muchos instaladores carecen de estos 
profesionales. 

Ello afecta a la selección de producto porque al 
final se instala lo que se sabe manejar y resulta 
fácil, que no necesariamente es lo más adecuado. 
También afecta al partido que los clientes finales 
pueden sacar de los sistemas y a la ciberseguridad 
de los mismos.
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Una posible aportación de AEINSE seria acercar la formación necesaria 
a los asociados, empresas y clientes para completar las lagunas necesarias.

También los factores anteriores afectan a los clientes finales. ¿Está cam-
biando el perfil de los interlocutores y de los directores de seguridad?
Los grandes clientes finales suelen tener un director o jefe de seguridad, no 
es así con el grueso de las empresas, donde las funciones las asumen perso-
nal de RRHH, protección de riesgos laborales, un informático o el propio 
director en muchas Pymes.

Para todos ellos cada vez son más importantes los enfoques de transfor-
mación digital que optimizan su negocio y en los que la ciberseguridad ad-
quiere un rol fundamental.  Es el  personal relacionado con estas cuestiones 
el que está adquiriendo más peso específico y capacidad de decisión. Los 
directores de seguridad no han estado tradicionalmente familiarizados con 
estos aspectos por lo que creo que se encuentran con un reto que abordar, 
para no perder terreno y para ayudar a sus organizaciones a afrontar los ries-
gos de seguridad de una manera integral, incluidos los de ciberseguridad. 

En la tradicional dicotomía seguridad/IT cada vez es más necesaria la cola-
boración e integración de visiones.

Creo que nuestra asociación puede jugar un rol fundamental acercando tec-
nologías y prácticas del mundo IT al mundo de seguridad, como se está  
tratando de hacer desde el grupo de trabajo de ciberseguridad.

Supongo que conoces el recientemente creado Observatorio Mujer y Se-
guridad ¿qué opinión tienes sobre esta iniciativa?
Lo considero útil para acercar nuestro sector a las mujeres y enriquecernos 
con sus aportaciones. Cuando un niño piensa qué quiere ser de mayor se fija 
en referentes a los que admira, lo mismo un estudiante universitario. 

Es más fácil identificarte con alguien de tu propio género y ayuda a verlo a 
tu alcance. Si eres mujer y ves una mujer policía, soldado o bombero en tu 
cerebro ya se abren esas puertas. 

Sería interesante dar a conocer nuestro sector en las universidades, con 
hombres y mujeres que lo expliquen. A falta de una titulación específica,  
sería una forma de atraer el talento de nuevos graduados y graduadas.

Finalmente, ¿De las acciones que ahora realiza la Asociación ¿Cuál te 
parece más interesante y qué nuevas propuestas te gustaría que se lle-
varan a cabo?  
Me parece especialmente interesante la participación en Congresos de se-
guridad. Me parecerían interesantes acciones con colegios de arquitectos e 
ingenieros haciendo de puente con fabricantes y miembros de la asociación 
para que conozcan nuestra labor y aportaciones y participar en diseños que 
hagan las construcciones Secured by Default también en cuanto a seguridad 
física y no solo en la ciberseguridad.
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CRA

CRA

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

III Jornadas

Jornada de inscripción gratuita en la que expertos en CRA, insta-
ladores, FCS y empresas de tecnología y servicios abordarán qué 
nuevas tecnologías se han instaurado en las CRA o cómo se están 
adaptando a la nueva legislación, entre otros temas.

La jornada constará de cuatro paneles: Entorno tecnológico, Entorno 
normativo, Entorno tecnológico-operativo, Entorno colaboración pú-
blica-privada.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

22
SEP
2021

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/jornada_cra/programa_cra.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Conoce+los+pr%C3%B3ximos+eventos+del+sector+de+la+seguridad&utm_campaign=Seg_2021_08_25_Eventos_News&vgo_ee=iXx0p%2BFmWdXNSN2betIz5sRdqrZRwtKom36GLSQuKyo%3D
https://www.seguritecnia.es/iii-jornadas-de-cra.html?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=cra2021&utm_content=programa


27AEINSE BOLETÍN Nº40 SEPTIEMBRE 2021

El pasado 15 de julio, la Fundación ESYS presentó la sexta edición del Informe Bienal de la 
Seguridad en España, una visión de la seguridad desde la perspectiva de las empresas y la 
sociedad civil, en un momento especialmente relevante, ya que está en proceso la reforma 
de la Ley de Seguridad Nacional.

El estudio, único y referente en su género, no 
aporta opinión ni recomendaciones, recopila da-
tos y legislación referidos a la ciberseguridad, a la 
seguridad física, a la seguridad frente al terroris-
mo, a la seguridad del transporte por carretera, 
ferroviario, aéreo, marítimo y de la pesca, de los 
sectores del petróleo, del gas, de la energía eléctri-
ca, y de la nuclear, así como de la seguridad ante 
incendios, ante riesgos naturales y seguridad la-
boral.

El notable crecimiento en todo el mundo de la 
utilización de las TIC conlleva a un mayor cre-
cimiento de los problemas de ciberseguridad. El 
mundo de la seguridad ha cambiado de manera 
radical y el informe refleja que la preocupación 
por la seguridad se ha trasladado y se ha hecho 
más complejas. 

Así como las empresas están transformando su ac-
tividad hacia el mundo digital, la seguridad tam-
bién ha sufrido esta transformación.

Descarga: 
Informe Bienal 2020 de la Seguridad en España

Video:
Sesión de presentación del Informe 

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

La presentación corrió a cargo de 
Carlos López Blanco, Presidente de la 
Fundación ESYS, y contó con la intervención 
del ex-ministro Josep Piqué, que hablo sobre 
“La Seguridad en España y el mundo 
en el siglo XXI”

https://www.fundacionesys.com/es/system/files/documentos/ESTUDIO%20BIENAL%20ESYS%20baja%20ok.pdf
https://www.fundacionesys.com/es/noticias/video-presentacion-informe-bienal-de-la-seguridad-en-espana-2020


28AEINSE BOLETÍN Nº40 SEPTIEMBRE 2021

Plataforma de negocio prepara la próxima edición en el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
los días 20 y 21 de octubre.

El sector y la industria de la Seguridad tendrán oportunidad de 
compartir conocimiento y descubrir los últimos lanzamientos y 
las tendencias que marcarán su futuro más inmediato las tenden-
cias que marcarán su futuro más inmediato en las áreas de video-
vigilancia, integración de sistemas, control de accesos, seguridad 
lógica y seguridad física, IP/redes, ciberseguridad, entre otras.

De manera paralela, se celebrará la 
octava edición del Congreso Security Forum.

+ INFORMACIÓN

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Nuevo Jefe del Servicio 
de Protección y Seguridad 
(SEPROSE)
de la Guardia Civil

El Coronel Humberto Urruchi Barrios, ha 
asumido las funciones de Jefe del Servi-
cio de Protección y Seguridad (SEPROSE).

Con una trayectoria profesional en la Gur-
dia Civil de más de 30 años. Ha dirigido 
durante 6 años la Comandancia de Ciudad 
Real y en la última etapa, antes de asumir 
este nuevo destino, ha sido Jefe del Servicio 
de Recursos Humanos de la Guardia Civil.

Security Forum
20 y 21 OCT’21

INSCRIPCIÓN

https://cuadernosdeseguridad.com/2021/06/security-forum-2021-fechas-evento-seguridad/
https://plataformadenegocio.pecket.es/checkout?id=24&utm_source=web&utm_medium=boton-registro&utm_campaign=registro_home_security_forum&utm_id=inscripciones
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Seguritecnia, la Asociación Española de Directores de Seguri-
dad (AEDS), la Asociación Directivos Seguridad Integral (ADSI) 
y ASIS España, con la colaboración de la Fundación Borredá y 
Red Seguridad, volverán a celebrar el Congreso de Directores 
de Seguridad. Su objetivo será estudiar las últimas tendencias 
que afectan directamente al Departamento de Seguridad de 
cualquier tipo de organización.

El evento será ON-LINE.  

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 
de mayo de 2021, a propuesta de la Vicepresi-
denta Primera del Gobierno y Ministra de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, ha adoptado un Acuerdo por el que 
se aprueba el Plan Integral de Cultura de Segu-
ridad Nacional.

El Consejo de Ministros 
aprueba el Plan Integral 
de Cultura de Seguridad 
Nacional

VIII CONGRESO 
Directores de Seguridad

298

27oct’21

El Plan ha sido elaborado con la participación 
de los veintidós Ministerios de la XIV Legislatu-
ra de España, la Secretaría de Estado de Comu-
nicación y el Centro Nacional de Inteligencia. 
Así mismo, se ha contado con la colaboración 
y las consideraciones de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas. Por último, un grupo de 
expertos del ámbito académico, de la comuni-
cación y de la empresa ha asesorado durante el 
proceso de elaboración.

El objetivo principal del Plan es «aumentar la 
concienciación social sobre el carácter impres-
cindible de este concepto y de la corresponsabi-
lidad de todos en las medidas de anticipación, 
prevención, análisis, reacción, resistencia y 
recuperación respecto a los desafíos, riesgos y 
amenazas» 

El Plan propone líneas de acción encuadradas 
en  cuatro ámbitos de actuación: Formación, 
Comunicación pública y divulgación, Relevan-
cia en el exterior y Participación.

+ INFO

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Real Decreto298/2021 de 27 de abril 
por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de 
seguridad industrial

Este Real Decreto modifica algunos aspectos que afectan a 
legislación que  es aplicable a nuestro sector, en el que se 
considera incluida la protección contra incendios al  ha-
ber empresas de seguridad que también realizan esta ac-
tividad. Concretamente, las modificaciones afectan, entre 
otras actividades industriales, al Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión y al Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.

El texto completo se puede obtener AQUÍ

https://fundacionborreda.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2VndXJpdGVjbmlhLmVzJTJGdmlpaS1jb25ncmVzby1kZS1kaXJlY3RvcmVzLWRlLXNlZ3VyaWRhZC5odG1sJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRHJlZCUyQnNlZyUyQnNlZ2xhdCUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0Rjb250ZW5pZG8lMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RkaXJlY3RvcmVzXzIwMjElMjZ1dG1fY29udGVudCUzRG5vdGljaWElMjZ1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREJvbGV0JTI1QzMlMjVBRG4lMkJJbmZvcm1hdGl2byUyQkZ1bmRhY2klMjVDMyUyNUIzbiUyQkJvcnJlZCUyNUMzJTI1QTElMkJKdWxpbyUyQjIwMjElMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROdWV2YXMlMkJjaXRhcyUyQnBhcmElMkJlc3RlJTJCT3RvJTI1QzMlMjVCMW8lMkIlMkJGdW5kYWNpJTI1QzMlMjVCM24lMkJCb3JyZWQlMjVDMyUyNUEx&a=1000602298&account=fundacionborreda%2Eactivehosted%2Ecom&email=r9X0OJaUqpbqwLWxLv%2BhEQ%3D%3D&s=7434a46d971e6cdd9b274b44fe4d0be3&i=46A137A9A795
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9631-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6879
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LEÍDO EN...

Nuevas normas ISO 
relacionadas con la seguridad física

Según nos dice Enrique:

“Los responsables de seguri-
dad física o corporativa están 
de enhorabuena este año. En 
2021, han llegado por fin tres 
estándares ISO relacionados 
con la seguridad física: la ISO 
33010 (gestión de riesgos de 
viajeros), la ISO 23234 (cri-
terios y recomendaciones de 
seguridad para planificar la se-
guridad de edificios) y la ISO 
22341 (CPTED, Diseño del 
Entorno para la Prevención 
del Crimen). 

La primera de las normas está 
pendiente de publicación, 
mientras las otras dos ya están 
disponibles para su consulta. 

Con estas nuevas herramientas a nuestro alcance, nos encontramos por pri-
mera vez con un conjunto de referencias internacionalmente reconocidas, 
aceptadas y consensuadas, para planificar y diseñar algunos de los aspectos 
más importantes de la seguridad corporativa”.

+info

En el número 487 de junio 2021 de la revista Seguritecnia (página 36) encontramos 
un artículo de nuestro compañero Enrique Bilbao sobre nuevas normas ISO de apli-
cación al sector de la seguridad física.

ISO 33010
ISO 23234
ISO 22341

LEÍDO EN...

“Nos encontramos por primera vez 
con un conjunto de referencias internacionalmente 
reconocidas, aceptadas y consensuadas, 
para planificar y diseñar algunos de los aspectos 
más importantes de la seguridad corporativa”

https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/487/36/index.html
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LEÍDO EN...

La Comisión Nacional para la Protección de las infraestructuras 
críticas ha aprobado el Plan Sectorial de la Administración. Este era 
el único plan estratégico Sectorial que faltaba por salir delante de los 
12 sujetos a la normativa en la materia. Este plan implica 80 operado-
res que se suman a los 170 actuales y 137 nuevas IC que se acumulan 
a las 500 que existen hoy día.  Con su aprobación queda completo el 
trabajo de planificación del Sistema PIC.

Más información aquí

En la página de Cuadernos de Seguridad encontramos un intere-
sante artículo de Ana Páramo, consultora y analista de inteligencia, 
titulado Inteligencia corporativa y seguridad global en las empresas. 
En él se explican, entre otros aspectos, las  diferentes formas de dis-
poner de inteligencia empresarial y las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas.

“La inteligencia que producen las empresas para facilitar el proceso 
de toma de decisiones de su dirección recibe varias nominaciones: 
corporativa, económica o empresarial. Asimismo, los departamen-
tos o áreas que se dedican a ello toman el mismo calificativo. De esta 
manera, en el ámbito de las organizaciones, hablar de inteligencia 
hace referencia tanto al equipo de profesionales de la inteligencia 
como el resultado de su trabajo”.

Más información aquí

La Comisión PIC 
aprueba el Plan Estratégico
de la Administración

Protección de infraestructuras críticas: Infraestructuras críticas: aprobado el Plan Estratégico de la Administración (redseguridad.com)
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/08/inteligencia-corporativa-y-seguridad-global-en-las-empresas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cs-general20210831&key_user=2a0ec83f388f0864ec0923e195bdda0c82ff9a68d0890b4eb3ff6bf4223036a2
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

