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EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE 
LOS ATENTADOS DE PARIS 

“El terrorismo nace del odio, se basa en el 
desprecio de la vida del hombre y es un auténtico 
crimen contra la humanidad.” 

Juan Pablo II (1920-2005) - Papa de la iglesia católica. 
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Crónica “Martes con” Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real 
Casa de la Moneda 

 
Joaquim Adriá 

Vocal ADSI 

El pasado martes día 6 de 
octubre, celebramos en 
Madrid una nueva edición de 
nuestros habituales “Martes 
con…”, contando como 
ponente a D. Ángel Martín 
Esteban, Director de 
Seguridad de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
– Real Casa de la Moneda; 

dicha ponencia tuvo lugar, en el Auditorio del Museo de la 
Real Casa de la Moneda, ubicado en la C/ Doctor Esquerdo, 
número 36. 
 
D. Ángel Martín es Facultativo del Cuerpo Nacional de 
Policía y Licenciado en Historia del Arte: Fue Director de 
Seguridad en Patrimonio Nacional entre los años 1990 – 
2011, y desde el año 2013 es Director de Seguridad de la 
FNMT – Real Casa de la Moneda. 
 

 
 
Tras realizar una presentación inicial de su ponencia, que se 
tituló: “Una empresa de seguridad inimitable”, D. Ángel 
Martín nos la fue introduciendo en la historia de la Institución, 
su estructura y organigrama, señas de identidad, sus 
productos y servicios, así como su modelo y política en 
seguridad, con descripción de los recursos y departamentos 
que están bajo su dirección. 
 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nace en 1893 con 
la fusión de dos organismos seculares: la Casa de la 

Moneda y la Fábrica del Sello. Ambas instituciones 
compartían desde 1861 el edificio de Colón, aunque eran 
independientes y tenían administraciones separadas. Desde 
entonces, y bajo el denominador común de la seguridad, no 
ha dejado de extender su ámbito de actividad. 
 
En 1940 iniciaba la producción de billetes de banco y, en 
1952, la fabricación de papel de seguridad. 
 
La inauguración de una nueva sede en 1964, unida a la 
calidad y la garantía de seguridad y control de los productos, 
permitió la realización de trabajos como el Pasaporte y el 
Documento Nacional de Identidad. 
 
Con la nueva normativa sobre el juego, se inició la 
fabricación de cartones de bingo y boletos de lotería, a 
finales de los años 70. 
 
La vocación de futuro y la apuesta por las nuevas 
tecnologías permitió iniciar en la década de los noventa dos 
actividades que, desde el punto de vista tecnológico, nada 
tienen que ver con sus productos tradicionales, destacan en 
este sentido las Tarjetas Inteligentes y la Certificación 
Electrónica. 
La actividad productiva se lleva a cabo en dos centros 
industriales ubicados en Madrid y Burgos. 
 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la 
Moneda (FNMT-RCM) aporta en la fabricación de cada 
producto la experiencia centenaria de su saber hacer, la 
garantía de una institución que aplica estrictos mecanismos 
de control y seguridad, el compromiso de colaboración 
constante con la empresa pública y privada y, sobre todo, su 
apuesta por el futuro y por el desarrollo de tecnología de 
última generación. Todo para ofrecer la máxima calidad en 
cada una de las soluciones en sus diversos campos de 
producción. 
 
POLITICA DE SEGURIDAD EN LA FNMT – RCM. 
El Objetivo de la Política de Seguridad es: 
• Garantizar la protección de las personas, bienes e 

instalaciones que la componen. 
• Obtener los más altos niveles de seguridad. La Dirección 

de la Institución se compromete a ello, aplicando 
innovaciones tecnológicas y proporcionando los recursos 
para HACER FRENTE A “Riesgos y amenazas”. 

 
La puesta en práctica de esta Política de Seguridad, se 
realiza conjugando tres factores: 
• El elemento humano. 
• Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
• Vigilantes de Seguridad. 
• Servicio de Bomberos. 
• Brigada de Lucha Contra Incendios. 
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• Los sistemas y medios tecnológicos. 
• Medios de Protección Activa (CCTv’s, Alarmas, otros). 
• Medios de Protección Pasiva (Extintores, BIE’s, otros.). 
• La seguridad en los procesos productivos. 
 
El Departamento de Seguridad de la FNM-RCM 
 

 
 
En dependencia directa de la Dirección General de la FNMT-
RCM, al frente de este Departamento se encuentra un 
Director de Seguridad habilitado como tal, ostentando 
también esa categoría de Director, dentro del Organigrama 
de la Institución. 
 
Comprobando el Organigrama del Departamento de 
Seguridad, el ponente destaco que podía observarse 
muchos elementos comunes con otras empresas de 
seguridad y al tratarse de una ponencia entre profesionales 
del sector y debido a la confidencialidad requerida y 
comprendida por todos, iba hacer una pequeña exposición 
de algunos conceptos y posteriormente se centraría en el 
elemento diferenciador, que son sus productos y servicios 
que desde la FNMT – RCM se comercializan y con los que 
se ha ganado el reconocimiento y la confianza de los 
ciudadanos, siendo uno de los líderes mundiales en este 
mercado. 

 
NO SEGURIDAD = NO PRODUCCIÓN 

 
Área de Incendios. (Protección Civil y Lucha contra 
Incendios). 
En el área se controla, gestiona y aplica el Plan de 
Autoprotección de la FNMT-RCM, conforme a lo establecido 
en la Ley de Protección Civil y Norma Básica de 
Autoprotección. 
 
Comprende los criterios de actuación de los medios 
humanos y materiales propios para garantizar la prevención 
de los riesgos potenciales sobre las personas y los bienes, 
así como la intervención inmediata en el control de tales 
riesgos. 
 
El Plan de Actuación en Emergencias establece una 
estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la empresa 
y el personal existente, que fija las funciones y 
responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de 
emergencia. 
 

Se dispone de una Brigada de bomberos voluntarios que 
está integrada por trabajadores de los distintos 
departamentos y zonas que componen las instalaciones de 
la FNMT – RCM. 
 
Área de Medio Ambiente. 
El interés de la Real Casa de la Moneda – Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, por hacer sus actividades respetuosas 
con el Medio Ambiente, ha impulsado a esta compañía a 
destinar gran parte de sus esfuerzos para compatibilizar el 
desarrollo de sus actividades con el entorno y el desarrollo 
sostenible. 
 
La consideración del medio ambiente pasa a ser un factor 
clave en la definición de la política que, impulsada por la 
Dirección, se expande a todos los integrantes de la 
Organización. Certificación ISO 14001 
 
Área de Vigilancia. 
Los Vigilantes de Seguridad tienen encomendada la 
protección interior del Edificio y la Atención de Salas de 
Control. 
 
En la FNMT existen las siguientes estaciones de control que 
se encuentran inter-conectadas, los 365 días del año, sin 
interrupción: 
• ECA (Central) 
• ECA (Silo) 
• ECA (Burgos) 
 
Área de Sistemas Electrónicos de Seguridad. 
Aplicados a las necesidades específicas de Seguridad de los 
Productos que se fabrican en cada Departamento, se 
dispone de unos Sistemas Electrónicos de Seguridad de 
última tecnología. 
 
En las zonas de alta seguridad disponen controles de acceso 
con sistemas biométricos. La identificación por medio de 
huellas dactilares, constituye la forma más representativa de 
la utilización de la biometría. 
 
Logística y Distribución de moneda (Euro). 
Planificación, programación, seguimiento y control en las 
operaciones de almacenamiento, distribución, rendición y 
recogida de moneda metálica. 
 
 
Transporte de Seguridad. 
Planificar la Logística en la realización de los transportes 
Internacionales de Materia Prima, Productos Transformados 
y Material Sensible. 
 
Análisis y Valoración de Riesgos (Seguridad en Procesos). 
Análisis y valoración de Riesgos para su mitigación (Análisis 
– Mejora – Resultados). Seguimiento y atención de 
auditorías. 
 
Consejero Transportes y Mercancías Peligrosas. 
Asesorar a la Empresa en las operaciones relativas al 
Transporte de Mercancías Peligrosas, así como examinar el 
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cumplimiento por la Empresa de las reglas aplicables a este 
tipo de Mercancías. 
 
Gestión Administrativa del Área. 
Realizar la Gestión de Compras de productos y servicios 
competentes del Departamento de Petición de ofertas, 
análisis, propuestas, etc. 
 
Colaborar con Contabilidad en la tramitación e incidencias en 
la facturación de la distribución de moneda euro y billetes. 
Realizar procedimientos para la simplificación del trabajo 
administrativo. 
 
El elemento diferenciador de la FNMT-RCM. Los 
productos de Seguridad (Seguridad cualitativa y 
cuantitativa). 
La estructura común de la FNMT-RCM, alberga y comparte 
los siguientes Departamentos productivos con procesos, 
tecnologías y medidas de seguridad independientes, de 
acuerdo a las necesidades de cada producto: Moneda, 
Timbre, Imprenta de Tarjetas, Documentos de valor, Pre 
impresión, CERES, Fábrica de papel de Burgos. 
 
El Departamento de Moneda. 
La FNMT- RCM cuenta con una amplia experiencia en la 
acuñación de monedas y billetes. En 1989 comenzó la 
acuñación de la primera línea de moneda de colección, y 
ocupa en la actualidad una posición relevante en los 
mercados numismáticos internacionales. 
 

 
 
Monedas y Billetes. 
• Moneda Circulante: La fabricación de moneda metálica 

(tanto circulante como de colección) constituye una de 
las líneas de producción más importantes de la Entidad. 
Como sucesora directa de Ceca* de Madrid, cuyas 
primeras referencias históricas datan del siglo XV, su 
departamento de Moneda es el de mayor tradición dentro 
de la entidad. Responsable de la fabricación de la 
moneda metálica para el Tesoro Público español, 
también realiza trabajos para cualquier otro país, 
empresa o particular que lo solicite. 

 
El Departamento de Moneda de la FNMT-RCM está 
capacitado para aplicar las últimas técnicas de diseño y 
fabricación con objeto de alcanzar la máxima calidad y 
eficacia, dotando a las monedas de las máximas medidas de 
seguridad. Un ejemplo de ello son las ya conocidas monedas 
bimetálicas, y la inclusión de la imagen latente, un desarrollo 
propio patentado. 

 
El proceso de fabricación de moneda circulante constituye 
una perfecta simbiosis entre el milenario arte del grabado, la 
acuñación y los más avanzados procesos industriales. 
Avance en cuanto a tecnología y gestión de materiales, 
trazabilidad, robótica y automatización, cuyo fin último es 
dotar a las monedas de la más alta calidad y seguridad. 
• Billetes de Banco: Desde su creación en 1940, la FNMT-

RCM ha contado con un Departamento de Documentos 
de Valor formado por cualificados profesionales. 
Experiencia, profesionalidad y la continua incorporación 
de las tecnologías más avanzadas le han permitido 
cumplir en cantidad y en calidad los diferentes 
programas de fabricación. Entre sus principales 
proyectos destaca la labor realizada durante años para el 
Banco de España y, actualmente, para el Banco Central 
Europeo. 

 
Las características técnicas de los billetes de Euro, que 
incorporan los más avanzados elementos de seguridad 
(marca de agua, impresión calcográfica, hilo de seguridad, 
bandas o parches holográficos, motivo de coincidencia, 
banda iridiscente, tintas OVI, fibrillas invisibles luminiscentes, 
etc.), han supuesto un importante salto cualitativo respecto a 
los billetes del sistema anterior, basado en la Peseta. 
 
La FNMT-RCM se caracteriza por ser una Entidad en 
constante evolución. Evolución en sus procesos, en la 
tecnología y en los materiales. Esta condición propia de la 
Entidad, permitió a su Departamento de Documentos de 
Valor, encargado de la producción de billetes de banco, una 
magnífica intervención en la producción de los nuevos 
billetes de Euro. El notable esfuerzo realizado por la FNMT-
RCM, tanto en la adaptación de sus medios tecnológicos 
como en la formación de sus técnicos y operarios, para 
alcanzar los objetivos previstos en cuanto a la nueva 
moneda europea, se ha visto recompensado con un 
incremento de su ya reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional. 
 
Por el nivel de su tecnología, la más avanzada del sector, y 
la gran capacidad de fabricación instalada, además de los 
billetes en Euro, la FNMT-RCM realiza pedidos para otros 
países, por muy exigentes que sean sus requerimientos 
técnicos, siempre con las más altas cotas de calidad. 
• Moneda de colección: La adquisición de moneda de 

colección va más allá del puro coleccionismo. Por una 
parte se adquiere un producto de valor reconocido. Por 
otra, se guarda un fragmento de historia y de los 
acontecimientos más representativos plasmados en las 
diferentes piezas. La FNMT-RCM, como heredera de la 
Ceca* de Madrid, cuenta con una amplia experiencia en 
la acuñación de moneda. En 1989 comenzó la acuñación 
de la primera línea de moneda de colección, y ocupa en 
la actualidad una posición relevante en los mercados 
numismáticos internacionales. 

 
El Departamento de Timbre. 
El moderno equipo técnico del que dispone el Departamento 
de Timbre de la FNMT – RCM (rotativas de huecograbado, 
calcografía y offset), junto  a otros equipos de carácter 
complementario, le dotan de la capacidad necesaria para 
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hacer frente a cualquier trabajo relativo al campo de las 
Artes Gráficas. 
 
Todos los productos que se fabrican llevan incorporados 
Elementos de Seguridad. 
 

 
 
El Departamento de Imprenta. 
Una de las actividades características de la FNMT – RCM, 
es el diseño y la fabricación, imprescindibles en la vida del 
ciudadano ya que garantizan su identidad y le reconocen 
aptitudes y derechos. 
 
Los modernos sistemas de identificación son la mejor 
garantía para asegurar la autenticidad de los datos 
personales, contando con los mayores niveles de seguridad 
física y lógica que dificultan enormemente las falsificaciones 
y usos fraudulentos. 
 
El mes de Enero 2002 entraron en circulación siete nuevos 
billetes en doce estados miembros de la unión Europea 
(Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia). Se 
emitieron billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. 

 
 
Casi un mes de proceso. Un elevado número de elementos 
de seguridad. Combinación de diferentes sistemas de 
impresión (Offset, Serigrafía, Hot-Stamping, Calcografía, 
Hueco Grabado, Tipografía). 
 

 

Impresión de Seguridad. 
La FNMT-RCM produce desde hace más de 60 años 
papeles de la máxima calidad capaces de satisfacer a los 
clientes más exigentes del ámbito nacional e internacional. 
La calidad de su papel está avalada por los años de 
experiencia en la producción del mismo para productos 
clásicos de la entidad, como billetes de banco, pasaportes o 
documentos de identificación, así como por su larga tradición 
en suministro a imprentas de Billetes de todo el mundo. 
• Productos Filatélicos: La primera emisión de sellos 

española fue realizada por lo que es hoy la FNMT-RCM. 
Más de un siglo de experiencia en esta actividad avala la 
calidad final y el valor artístico de sus productos 
filatélicos, alcanzando un notable prestigio a nivel 
internacional como fabricante de sellos. 

 
Los productos filatélicos realizados por la FNMT-RCM son: 
Sellos: Serie Básica y Emisiones Especiales (Sellos 
engomados y autoadhesivos), Hojas Bloque, Sobres 
Enteropostales y Aerogramas, Tarjetas Enteropostales, 
Tarjetas del Correo, Documentos Filatélicos. 
• Sector Sanitario: El sector sanitario requiere, por su 

trascendencia social, unas exigencias de seguridad y 
calidad muy superiores a muchas otras áreas de 
consumo. Consciente de las necesidades de este sector, 
la FNMT-RCM ha realizado un gran esfuerzo en llegar a 
un producto que cumpliera al máximo las exigencias de 
garantía y seguridad. El resultado son las Etiquetas 
Sanitarias, producto de éxito y gran aceptación en el 
sector farmacéutico. 

• Juegos de Azar: Bajo el denominador común de juegos 
de azar, la FNMT-RCM realiza una amplia gama de 
productos con características muy dispares, tanto por el 
proceso de fabricación de los cupones y boletos como 
por la mecánica del juego mismo. Esto hace que las 
líneas de producción sean específicas y adaptadas a los 
requerimientos técnicos de cada producto. En cualquier 
caso, la FNMT-RCM ha contribuido con su trabajo al 
desarrollo y al prestigio de estos juegos de azar que, por 
la confianza e ilusión que generan, cuentan con una 
amplia aceptación 

 
Los productos más significativos en esta línea de actividad 
son: Billetes de Lotería Nacional, Cartones de bingo, Boletos 
de Loterías y Apuestas del Estado (Quiniela, Bonoloto, 
Primitiva, etc.), Guías y Distintivos de Máquinas Recreativas. 
• Precintos Fiscales: Los precintos fiscales para las 

bebidas alcohólicas y el tabaco son una garantía para la 
Hacienda Pública y para el consumidor. A la primera le 
asegura el cobro del correspondiente impuesto, y al 
segundo que el producto que adquiere está distribuido 
legalmente y por tanto que cumple los requisitos de 
calidad. 

 
Los diferentes tipos de precintos fiscales, al incorporar las 
medidas de seguridad características de la FNMT-RCM, son 
una garantía anti falsificación para el usuario: Precintos de 
tabaco, Precintos de alcoholes, Sellos de alcoholes. 
• Papel de Seguridad: La FNMT-RCM en su factoría de 

Burgos produce desde hace más de 50 años papeles de 
la máxima calidad capaces de satisfacer a los clientes 

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/impresion-de-seguridad/productos-filatelicos
http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/impresion-de-seguridad/sector-sanitario
http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/impresion-de-seguridad/juegos-de-azar
http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/impresion-de-seguridad/precintos-fiscales
http://www.fnmt.es/paper
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más exigentes del ámbito nacional e internacional. La 
calidad de su papel está avalada por los años de 
experiencia en la producción del mismo para productos 
clásicos de la entidad, como billetes de banco o 
documentos de identificación, así como por su larga 
tradición exportadora a imprentas de Billetes de todo el 
mundo. Etiquetas de Seguridad: La etiqueta de 
seguridad tiene por objeto asegurar la protección del 
consumidor frente a cualquier tentativa de fraude. A 
través de un correcto etiquetado, visible y seguro, los 
cada vez más exigentes consumidores tienen la certeza 
de la legitimidad del producto adquirido. 

 
Continuando con la filosofía de calidad total que caracteriza 
toda su labor, la FNMT-RCM dispone de una línea de 
negocio centrada en el campo de las etiquetas de seguridad, 
que goza de una gran aceptación y prestigio, y que 
comparten dos características, Seguridad: por las diferentes 
tecnologías aplicadas y Garantía: señal de identidad de 
todos los productos de la FNMT-RCM. 
 
Entre las soluciones posibles se encuentran las siguientes: 
Etiquetas que garantizan la calidad de los productos 
agroalimentarios, como las utilizadas por los Consejos 
Reguladores de Denominación de Origen, Sellos Notariales 
y Etiquetas Sanitarias, Sellos de legitimación y de garantía, 
Certificados de Seguridad "Securlab", Etiquetas de 
identificación y protección de marca para productos textiles, 
soportes electromagnéticos, etc. 
• Otros Documentos: La FNMT-RCM realiza para la 

Administración un gran abanico de productos de muy 
diversa índole que comparten dos características: la 
seguridad que les confieren las diferentes medidas 
aplicadas y la total garantía que los productos de la 
FNMT-RCM tienen; estos productos, aportan seguridad y 
confianza, valores imprescindibles en las relaciones 
entre la Administración y los administrados. 

 
Los productos más significativos en esta línea de actividad 
son los documentos de identificación y otros documentos 
como: Títulos Universitarios y Diplomas de Español, Pre 
título de Universidades y Títulos de Funcionarios, Permisos 
de Circulación, Conducción, y Fuerzas Armadas, Licencias 
de Transporte, Acreditaciones Príncipe de Asturias y Palma 
de Mallorca, Impresos Renta, Tarjeta Censo Electoral y DNI 
Infantil, Certificados Antecedentes Penales y Últimas 
Voluntades, Libros y Archivadores de hojas móviles del 
Registro Civil. 
 
Documentos de Identificación. 
Los modernos sistemas de identificación son la mejor 
garantía para asegurar la autenticidad de los datos 
personales, contando con los mayores niveles de seguridad 
física y lógica que dificultan enormemente las falsificaciones 
y usos fraudulentos. 
 
Para ello cuenta con las más avanzadas técnicas y 
elementos de seguridad: Impresión codificada, 
Microimpresión, Impresión sólo visible a la luz ultravioleta, 
Tintas y elementos ópticamente variables, Guilloches, 
Impresión efecto iris, Microprocesador, Elementos de 
comunicación por radiofrecuencia. 

• Permisos de residencia: Los sistemas de identificación a 
través de tarjetas son una de las opciones más seguras 
para la protección de la identidad. La FNMT-RCM pone 
todo su dispositivo técnico en el desarrollo e 
investigación de técnicas cada vez más seguras para 
ofrecer el mejor y más fiable producto a un mercado 
cada vez más exigente. 

 
Según las últimas recomendaciones estos documentos 
podrían incluir chips de radiofrecuencia. Estos dispositivos 
incluirían en su memoria los datos biográficos del titular, así 
como las firmas digitales que aseguran la autenticidad de los 
mismos. 
 
Este documento que tiene un diseño común para toda 
Europa para los residentes de terceros países, incorpora 
diferentes medidas de seguridad para evitar su falsificación. 
• Pasaporte electrónico: El pasaporte electrónico español 

incorpora, siguiendo la norma ICAO, un chip RFID 
embebido en su portada posterior y que es capaz de 
identificar a sus titulares sin necesidad de contacto con 
los lectores. 

 
En el chip se contienen datos biométricos relativos a la 
imagen facial del titular del documento, así como los datos 
personales incluidos en las líneas OCR; además, contiene 
algunas de las últimas medidas de seguridad: 
• Tacógrafo digital: En colaboración con el Ministerio de 

Fomento, la FNMT-RCM, ha desarrollado un sistema de 
control para vehículos de transporte por carretera. 

 
Este sistema de control está siendo implantado en todos los 
países que forman parte de la Unión Europea y consiste en 
un aparato electrónico instalado en los vehículos que registra 
la distancia recorrida, la velocidad empleada, los tiempos de 
conducción y de descanso. 
• Carné de conducir: La FNMT-RCM, como claro 

exponente de la fabricación de documentos de alta 
seguridad y productos de avanzada tecnología, es la 
Entidad encargada de la fabricación del nuevo formato 
del permiso de conducir, que funciona ya en varios 
países europeos. De esta forma, la tradicional cartulina 
rosa es sustituida por una tarjeta de plástico, implantada 
en toda España por la Dirección General de Tráfico. 

 
El objetivo es proveer al ciudadano de un documento de 
mayor calidad, más resistente al deterioro y de más fácil 
manejo. Por otro lado, en este formato se mejora 
sustancialmente la seguridad, gracias a la incorporación, por 
parte de la FNMT-RCM, de las más avanzadas técnicas y 
medidas para evitar la manipulación indebida. 
• Documentos Nacionales de Identidad: La FNMT-RCM es 

responsable de la fabricación de documentos 
fundamentales en la vida del ciudadano que garantizan 
su identidad y le reconocen aptitudes y derechos. La 
autenticidad de estos documentos y la confidencialidad 
de los datos es fundamental en un estado de derecho. 

 
Fabricar documentos protegidos contra la falsificación y 
manipulación, producidos en un entorno seguro, con la 
máxima garantía y calidad, es una de las actividades 

http://www.fnmt.es/etiquetasdeseguridad
http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/impresion-de-seguridad/otros-documentos
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características de la FNMT-RCM. Para evitar la falsificación, 
la FNMT-RCM incorpora a los documentos de identificación 
los más avanzados sistemas en seguridad gráfica y lógica: 
impresiones en iris, tintas de efecto óptico variable, grabados 
láser, embosados superficiales, chip de contacto y 
radiofrecuencia, entre otros. De igual modo y a fin de impedir 
la manipulación fraudulenta de los datos consignados en 
documentos expedidos legalmente, se utilizan plásticos de 
seguridad que no se pueden despegar sin que el documento 
se quede inutilizado. 
 
Los procesos de fabricación de estos documentos cuentan 
con las tecnologías más novedosas y los más estrictos 
controles de calidad y seguridad; todo ello hace posible, 
ofrecer servicios de consultoría y asesoramiento para 
proyectos integrales de identificación a otros países. 
 
La Fábrica de Papel de Burgos. 
La FNMT – RCM en su factoría en Burgos produce papeles 
de máxima calidad capaces de satisfacer a los clientes más 
exigentes en ámbito nacional e internacional. Dicha calidad 
está avalada por los años de experiencia en la producción de 
Papel, tanto para productos clásicos de la entidad, como 
billetes de banco o documentos de identificación como por 
su larga tradición exportadora a imprentas de Billetes de 
todo el mundo. 
 

 
 
Los aspectos fundamentales que resumen la calidad de la 
fábrica de papel de Burgos: 
• La Seguridad. 
• El Respeto por el Medio Ambiente. 
• La Calidad. 
 
Dispone de certificación ISO 9001 es una de las pocas 
papeleras a nivel mundial con vertido cero, ya que cuenta 
con una depuradora para el tratamiento de aguas residuales 
y con un incinerador de seguridad. Además, su 
funcionamiento se rige según la normativa medioambiental 
ISO 14001, superando hasta el momento todas las auditorias 
en seguridad y calidad. 
 
El Departamento CERES. 
Servicios de Certificación Electrónica: La FNMT – RCM, a 
través del Departamento CERES, dota de una identificación 
electrónica, tanto a los ciudadanos españoles y extranjeros 
residentes en España, como a los empleados de las AA.PP., 
con objeto de garantizar las medidas de seguridad de las 
comunicaciones y permitir la evolución de la administración 
electrónica hasta la oficina sin papeles. 
 

La FNMT-RCM, como entidad de certificación electrónica 
(CERES), incorpora en su catálogo de Tarjetas Inteligentes 
los soportes necesarios para la securización en aplicaciones 
de comercio electrónico, intercambio de mensajes o 
documentos y sistemas de certificación. 
 
Los nuevos sistemas de certificación, las aplicaciones a 
través de Internet y el propio comercio electrónico demandan 
soluciones avanzadas que permitan operar con los 
adecuados niveles de garantía y seguridad. 
 
Las técnicas criptográficas utilizadas en las tarjetas de 
certificación digital de la FNMT-RCM, permiten a la 
Administración, al ciudadano y a la empresa realizar sus 
trámites y transacciones electrónicas a través de la red con 
garantías de máxima seguridad. 
 
La tarjeta de identificación electrónica proporciona todas las 
funciones y características de seguridad necesarias para 
implementar un sistema de autentificación de usuario y 
soporte de confidencialidad. Resulta una tarjeta ideal en 
servicios de securización de intercambio de mensajes o 
documentos, en aplicaciones de comercio electrónico o 
sistemas de certificación. La tarjeta criptográfica es también 
un documento de identificación físico y lógico y puede ser 
usada como un elemento de control de accesos, permitiendo 
aplicaciones de correo seguro y servicios de autenticación 
única. 
 
Es el soporte físico empleado por CERES, que posibilita el 
uso del certificado de la FNMT-RCM para los servicios de la 
Administración Electrónica que los numerosos Organismos 
oficiales están ofreciendo al ciudadano. Asimismo permite la 
gestión de los nuevos certificados de funcionario público 
denominados APE, certificados exclusivos para el personal 
adscrito a la Administración en sus relaciones laborales con 
la misma. 
 
Esta tarjeta multi-aplicación constituye el lugar idóneo para 
almacenar el material criptográfico asociado al usuario. 
Soporta las técnicas criptográficas más avanzadas, como es 
el caso del algoritmo de cifrado simétrico Triple-DES, el 
algoritmo de cifrado simétrico RSA con manejo de claves de 
hasta 2045 bits, y la generación de funciones 
unidireccionales hash mediante los algoritmos SHA-1. 
 
Tipos de Tarjeta: La FNMT-RCM es una empresa con 
tradición centenaria en la fabricación de documentos de alta 
seguridad y productos de alta tecnología, tales como los 
documentos de identificación o las tarjetas con chip. 
 
Las más modernas soluciones tecnológicas y personal 
altamente cualificado le permiten asegurar una excelente 
calidad en los productos obtenidos, como avala la 
certificación ISO 9001:2000. 
 
La FNMT-RCM ofrece soluciones específicas a las 
necesidades de cada cliente, pudiéndose utilizar las tarjetas 
en el más amplio abanico de aplicaciones, tales como banca, 
identificación, fidelización, transporte, control de accesos, 
etc. 
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• Tarjetas Inteligentes: La tarjeta inteligente es una tarjeta 
convencional de plástico que incorpora un chip en su 
interior. Este chip está formado por un microprocesador, 
una memoria de programa y una memoria de trabajo 
estructurada en varias zonas. Exteriormente la placa de 
contactos permite comunicarnos con el chip. El material 
empleado en las tarjetas es idóneo por su durabilidad, 
resistencia a factores externos, perfecto para la 
impresión y relieves. 

 
La tarjeta inteligente, a diferencia de la de banda magnética, 
es un elemento activo de seguridad, es decir, la propia 
tarjeta evita su manipulación verificando la identidad y los 
derechos de acceso. 
 
La alta seguridad de las tarjetas inteligentes se basa en el 
chip y en los mecanismos del sistema operativo usados para 
cada aplicación concreta. Algunos de estos mecanismos de 
seguridad son: memorias resistentes a campos magnéticos y 
electromagnéticos, borrado de la memoria por radiación 
ultravioleta si se intenta abrir un módulo para explorarlo, 
utilización de bits centinelas que permitirían detectar un uso 
ilegal, la distribución no lineal de la memoria para evitar la 
exploración de su contenido o el consumo aleatorio de 
corriente independiente de la operación que se esté 
realizando. 
• Tarjetas de Memoria: Las tarjetas de memoria cuentan 

con una pequeña memoria dividida en unidades de 
cuenta, de acuerdo a las especificaciones del cliente. Por 
ello, son adaptables a un amplio abanico de 
circunstancias. Entre sus múltiples utilidades están el 
prepago de aparcamiento, donde cada unidad puede 
representar una hora de estancia; ferias y parques de 
atracciones, consumiendo una unidad cada vez que se 
monte en una atracción; bonos de comida, gastando una 
o varias unidades por comida efectuada; telefónicas, que 
consumirán las unidades según se vayan realizando las 
llamadas de teléfono, etc. 

• Tarjetas de Identificación: Un grupo importante de 
aplicaciones de las tarjetas es la identificación, que 
puede ser visual, al incorporar la tarjeta la fotografía y 
datos del titular. En este sentido, la FNMT-RCM ofrece 
amplios sistemas de personalización entre sus servicios 
del proceso global de producción. 

 
Por otro lado, la posibilidad de almacenar información en la 
tarjeta permite comprobar la identidad del usuario mediante 
la utilización de un número de identificación personal o datos 
biométricos almacenados en la tarjeta. 
 
Las tarjetas de identificación son utilizadas con diferentes 
propósitos por empresas e instituciones. 
 
Servicios que ofrece la FNMT_RCM: 
• Laboratorio: El Laboratorio se desarrolla a mediados del 

siglo XX, cuando además de los estudios de metales, 
empieza a realizar ensayos con papeles y tintas. En la 
actualidad, su actividad es mucho más amplia y 
responde a la necesidad de llevar a cabo ensayos y 
estudios a los numerosos productos que se fabrican en 
la FNMT-RCM, sin olvidar la labor de investigación 

encaminada a mejorar los elementos de seguridad y el 
asesoramiento de Instituciones tanto públicas como 
privadas. 

 
El Laboratorio presta servicios de ensayo fundamentalmente 
para garantizar los productos fabricados en la FNMT-RCMT, 
pero dado el alto nivel de especialización ha extendido estos 
servicios hacia clientes externos. En este sentido se 
efectúan servicios de ensayo y colabora con Bancos 
Centrales, Bancos Privados, otras Casas de Moneda e 
Imprentas de Seguridad, siendo Laboratorio de referencia 
para el control de materias primas en licitaciones tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
• Ingeniería e I+D: Investigación y Desarrollo (I+D) lleva a 

cabo una importante labor de búsqueda de nuevas 
formas y tecnologías que aplicar a los productos 
ofrecidos por la FNMT-RCM, permitiendo la adaptación 
al mercado y el cumplimiento de las necesidades de 
unos clientes cada vez más exigentes. Así mismo, 
trabaja para obtener nuevos productos y equipos para 
añadir a los que ya ofrece la FNMT-RCM. 

 
I+D tiene que hacer frente a una gran variedad de productos 
y líneas de actuación. Como líneas generales destacan: 
Documentos de Identificación, Billetes y documentos de 
valor, Equipos de medida, verificación y control, Equipos de 
fabricación a medida de los productos de la FNMT-RCM, 
Formación específica sobre documentos y elementos de 
seguridad. 
 

 
 
Toda la labor de investigación y desarrollo se lleva a cabo 
desde el Departamento de Ingeniería, departamento que se 
compone por las áreas de Laboratorio, I+D y Proyectos 
Externos. Sólo con un equipo multidisciplinar es posible 
llevar a cabo tan amplio desarrollo en las diferentes líneas de 
actuación de la FNMT-RCM. 
 
A partir del conocimiento de nuestras líneas de actuación, se 
puede ver que I+D está en disposición de estudiar solicitudes 
de nuevos desarrollos, para tratar de preparar un proyecto 
completo que satisfaga las necesidades de los clientes. 
• Alquiler de Salas de Eventos: La FNMT-RCM ofrece a 

Instituciones y empresas la posibilidad de celebrar 
distintos eventos en un marco de elegancia y tradición, 
como es el recinto del Museo Casa de la Moneda. Las 
diferentes salas habilitadas para este tipo de actividades 
están perfectamente equipadas a nivel tecnológico y 
material. 
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El Museo Casa de la Moneda. 
El Museo Casa de la Moneda dispone de un magnífico 
conjunto de salones con los equipos más actuales para 
recibir grupos desde 30 a 400 personas. Eventos como 
conferencias, convenciones, congresos y banquetes tienen 
cabida en un marco singular y muy especial, junto a las salas 
de exposición permanente del propio Museo. La FNMT-RCM 
pone a disposición de este tipo de eventos un total de 5 
salas, que suman más de 1.000 metros cuadrados, que se 
ajustan a las más diversas necesidades. 
 
Este museo está considerado como uno de los museos más 
importantes del mundo en su género. 
 
La riqueza de sus colecciones, sus extensas instalaciones y 
el apoyo técnico que nuestro personal presta a 
investigadores y docentes, hacen del Museo un lugar único 
desde el que conocer el universo del dinero. 
 
El Museo Casa de la Moneda invita al público a recorrer la 
historia del dinero desde sus orígenes, a través de las 
distintas formas de producción del mismo a lo largo de la 
historia. 
 
Visitando sus salas pueden contemplarse importantes 
colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia, billetes y 
otros medios de pago, lotería y juegos, biblioteca histórica, 
colección artística, maquinaria y útiles para la fabricación 
empleados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. 
 

 
 
Exposición permanente, con este objetivo el museo tiene 
17 salas: Introducción: Elementos, metales y sistemas de 
fabricación, un mundo sin moneda (Sala 1), Grecia (Salas 1 
y 2), Roma e Hispania (Salas 3 y 4), Edad media y los 
Reinos Cristianos (Salas 5 y 6), Edad Moderna (Salas 7 y 8), 
Casas de Moneda de Indias (Salas 8 y 9), Papel Moneda 
(Sala 9),El siglo XIX (Sala 10), El siglo XX (Sala 11), La 
Medalla (Salas 12, 13 y 14), Artes Gráficas (Salas 15, 16 y 
17). 
 
El proyecto Nummus tiene como objetivo diseñar, construir y 
mantener una base de datos de los fondos del Museo, que 
ascienden a unas 200.000 piezas, con la funcionalidad de 
libro de registro, inventario y catálogo. Además permite la 
publicación de un resumen de las fichas de las piezas de la 
exposición permanente del Museo, que son del orden del 4% 
de los fondos, mediante internet, para consulta por parte del 
público. Se va a ir abriendo progresivamente la visita a 
distintas salas, empezando por Grecia hasta llegar a la 
actualidad. 
 

Exposiciones Temporales: La Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre - Real Casa de la Moneda mediante su Museo 
dedica año a año sus salas de exposiciones temporales a la 
exhibición de varias exposiciones. La finalidad de estas es la 
difusión de la cultura en aquellos aspectos relacionados con 
su actividad o que son parte esencial de la misma. 
 
Colecciones artísticas: El núcleo central de esta colección 
está formado por alrededor de 1.500 dibujos y más de 5.000 
estampas pertenecientes a las escuelas: italiana, flamenca, 
española y francesa de los siglos XVI al XVIII. Completan la 
colección una importante serie de estampas de los artistas 
más representativos del arte contemporáneo. 
 
Además, y dada la estrecha vinculación que el escultor de 
Cámara Roberto Michel mantuvo con la Casa de la Moneda, 
el Museo conserva modelos de esculturas que sirvieron para 
la elaboración de conocidos monumentos de Madrid, como 
los Leones de la Cibeles, Tritones de las fuentes del Paseo 
del Prado y elementos decorativos del Palacio Real. 
 

 
 
Tras la ponencia de D. Ángel Martín Esteban y después del 
coloquio en el que los asistentes al evento pudieron formular 
las preguntas para ampliar o puntualizar los temas tratados, 
el Presidente de ADSI, Francisco Poley, hizo entrega a la 
ponente de la estatuilla de la Asociación como muestra de 
nuestro agradecimiento y reconocimiento por su gran 
colaboración. 
 
Seguidamente los asistentes realizaron una magnifica visita 
guiada al Museo de la Casa de la Moneda, y cómo también 
es habitual, la jornada se dio por finalizada con un aperitivo 
en el que asistieron los participantes en el acto. 
 

 
 

  

 

http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/los-elementos
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/los-elementos
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/un-mundo-sin-moneda
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/grecia
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/grecia
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/roma-e-hispania
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/edad-media-y-reinos-cristianos
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/edad-media-y-reinos-cristianos
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/edad-moderna
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/las-casas-de-indias
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/el-papel-moneda
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/el-papel-moneda
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/el-siglo-xix
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/el-siglo-xx
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/la-medalla
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/la-medalla
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/artes-graficas
http://www.museocasadelamoneda.es/web/museo/exposiciones-permanentes/visita-guiada/artes-graficas
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Crónica “Martes con...” La Pérdida desconocida en el Retail 
 

Jesús Rico del Hoyo 
Vocal ADSI 

 
La Pérdida desconocida en 
el  Retail  
El pasado día 03 de 
Noviembre tuvimos la 
oportunidad de compartir con 
nuestros socios y amigos un 
nuevo “Martes con...” en este 
caso sobre La Pérdida  
desconocida  ya que esta 
supone una necesidad para 

las empresas, sobre todo en un entorno,  en que los 
márgenes de beneficio se han reducido considerablemente.  
 
En este caso excepcional contamos con dos ponentes muy 
implicados que nos analizaron desde  las dos variables, 
Javier Blanco con una visión global a través de la Asociación 
AECOC, que representa a 26.000 empresas  y Jose Mª 
Arenillas  la percepción, elaboración de análisis y prevención 
del  Director de Seguridad  afectado en su empresa por la 
incidencia Delictiva . 
 
Iniciamos el  “Martes con...” con: 
Javier Blanco, Ingeniero en Telecomunicaciones  y  
responsable del área de prevención de pérdida de AECOC  
y experto en la codificación de artículos  y la tecnología 
RFID, así mismo es responsable del área de pérdida. 
 
Jose Mª Arenillas, Director de Seguridad de Caprabo, 
dentro del Grupo Eroski, experto por la praxis diaria para  
analizar, detectar y  combatir las pérdidas ocasionadas. 
 
Así pues tuvimos la oportunidad de ver los dos puntos de 
vista el global empresarial  y el puntual, directo en una 
empresa  afectada.  
 

 
 

Javier nos introdujo primeramente en AECOC, asociación  
de empresas, miembro y representante en España  de GS1, 
código de barras EPC/RFID, en 140 países y una 
representación global de 1.300.000 empresas, AECOC 
desarrolla estándares y buenas prácticas para la mejora de 
la competitividad de toda la cadena de valor compartiendo 
soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más  
eficiente y sostenible, aportando mayor valor al consumidor  
(AECOC celebra su  Congreso el 19 de noviembre) 
 
AEOC trabaja en las áreas:  
− Logística y transporte 
− Marketing / Área de la demanda 
− Seguridad Alimentaria 
− Administración comercial eficiente 
− Pérdida desconocida  
 
A continuación nos expuso los objetivos del área de 
prevención de perdida “Minimizar  el impacto de la 
pérdida desconocida a lo largo de toda la cadena, 
fabricante / distribuidor / consumidor “. 
Referenció, la percepción positiva por los cambios  
normativos importantes  en la reforma  última del Código 
Penal  (Ley Orgánica 1/2105 de 30 marzo) que entro en 
vigor el día 1 julio y que tiene previsto reducir el impacto de 
los hurtos comerciales  y que provoca 1.600 millones  de 
euros  en pérdidas anuales. 

 
En el concepto de la pérdida y sus causas, efectos en los 
beneficios i en el deterioro de la margen nos explicó los dos 
tipos de pérdidas: 
− La pérdida Conocida, cualquier pérdida detectada, 

registrada y contabilizada 
− La pérdida Desconocida, Aquella pérdida no identificada, 

no registrada o no contabilizada correctamente. 
(Diferencia entre Stock teórico - Stock real = Pérdida 
desconocida. 

 
Causa de la pérdida desconocida: representa un 2% 

 Hurto/ Robo Interno 
 Hurto/ Robo Externo 
 Errores administrativos  
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Dentro de este último (errores administrativo) nos explicó las 
características de los mismos, alineamiento de datos 
maestros, en los procesos de preparación / entrega, control 
inventarios erróneos, en el cobro del cliente, ofertas erróneas 
en las promociones, errores en la fijación de los precios. 

 
Nos dio cifras: 
 81% de los hurtos comerciales tienen su “origen 

profesional” y son realizados por bandas organizadas y 
delincuentes  habituales. 

 1% de la facturación es  la que supone n en pérdidas los 
robos para los supermercados, el comercio individual y 
los grandes almacenes. 

 1.600 millones de euros son las pérdidas anuales en la 
industria por los hurtos comerciales. 

 
Destacar por tipologías, máximas  
Alimentación: 
• Sobre un total de mercancías sustraídas,  en cuantía 

máxima de productos  tenemos las bebidas alcohólicas  
representa un 71% la sustracción. 

Textil: 
• Tenemos la sustracción de ropa que representa un 69% 
Cosmética: 
• Las cuchillas de afeitar representan el 66% 
Ferretería: 
• Las herramientas el 62 
Electrónica: 
• El  Tablet, son la pieza más codiciada y representa el  

55%   
 
La mayoría de los comercios denuncian en menos del 15% 
de los robos. 
 

 

Motivado por una percepción de considerar que el tiempo de 
perdida por denuncia formulada se estimaba en 13 h. 
En esta primera ponencia del “Martes con...” adquirimos 
conocimiento del gran trabajo que realiza AEOC, conceptos 
de pérdidas y sus  causas, qué  %representa de perdida a 
las empresas, autores y finalidad de los productos 
sustraídos, afectación por productos y riesgos, posibles 
soluciones, los diferentes motivos por lo que no se 
denunciaban los hechos (es deseable que con la nueva 
reforma del Código Penal se incrementen y mengüen el 
tiempo dedicado a efectuar las denuncias y sus 
recomendaciones. 
 
En el apartado de Recomendaciones, Javier nos matizaba,  
los puntos de riesgo  y las medidas  al respecto. 
 

 
 
En su último apartado Javier nos trasladó al concepto de 
Buenas Prácticas. Analizó diferentes empresas afectadas 
gravemente por la pérdida desconocida, alguna de ellas 
representaba 8M€, analizando que productos se sustraían, 
lugar / tienda donde se producen, en consecuente las 
medidas adoptadas  a tal efecto; nombrar un responsable de 
la pérdida desconocida, informar a los trabajadores que 
referencias tienen mayor índice de pérdida, mayor control 
sobre los productos (aislarlos si es conveniente, zonas 
seguras, protegerlos  y chequearlos asiduamente) , marcas  
y etiquetado EAS-has tag. , estas medidas con comentó han 
mitigado y reducido un 74% las pérdidas. 
 
Consideró que las Asociaciones  tienen un deber de analizar 
las incidencias, evaluar las causas y proponer las medidas 
necesarias para mitigar a través de las Lecciones aprendidas 
por sus asociados. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Continuamos con Jose Mª Arenillas, analizado desde 
dentro de una empresa, del Departamento de Seguridad, 
Inicio su ponencia presentándonos su empresa Caprabo  
dentro del Grupo Eroski. 
 
Jose Mª nos presentó una síntesis de su empresa  y del 
tema que nos ocupa en el día de hoy, analizando diferentes 
causa y efectos, así como las medidas preventivas 
adoptadas a través de su empresa  a  requerimiento de su 
Departamento de Seguridad. 
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Enseguida nos introdujo a su análisis preventivo, cómo se 
relaciona el Retail, diferente el análisis en materia de 
seguridad  en distribución de Textil  o bien en Joyerías por 
ejemplo, las características determinan por espacios, no es 
igual el análisis de 500 metros cuadrados que las grandes 
superficies o naves industriales, en el caso de su empresa 
no incluidos en grandes superficies (Hipermercados). 
 

 
 
En el año 2005 implemento un modelo de gestión del 
Departamento de Seguridad  para poder alcanzar su 
objetivo, la prevención y mitigar  la pérdida en Retail, 
incorporando diferentes  procesos y  análisis en materia de 
seguridad a efectos de  ser más eficaz y eficiente. 
  
− Analizando los centros con vigilantes de seguridad, 

disponiendo diferentes rondas discontinuas que 
permitieran alcanzar mayor grado de seguridad 

− Analizar a través de CCTV (3.500 cámaras) con 1.531 
cajas registradoras, gestionar la seguridad a través de 
Centro de Coordinación  y análisis 

− Análisis por familias, análisis de pérdida por tiendas, 
zonas de ubicación, productos sustraídos, reposiciones, 
gestión. 

 
Incorporando diferentes medidas  alternativas en los centros, 
como los inventarios, tipologías, analizando las 
reclamaciones a diario, hurtos conocidos semanales, roturas 

i mermas de producto a diario, caducidad diaria, merma 
general de la compañía y la elaboración de dos documentos 
de inventario. 
 
Jose Mª, nos da una visión global de la pérdida, nos 
manifiesta que la pérdida conocida representa un 49% 
mientras que la pérdida desconocida representa un 51%. 
 
El robo conocido asumible representa un 6%  y un 16% el 
robo conocido. Marcándose un objetivo de reducción  al 
1,5% (ahora está en in 2,4%). Nos presenta  diferentes  
análisis de Inventario: 
 
 

 
 
EL INVENTARIO, nos da Información, nº de productos 
sustraídos, la  pérdida de económica   i la perdida conjunta. 
 
Elaboración de diferentes documentos: 
Documento 1: 
− Analizar cada una por familias, alimentación, bazar etc., 

contabilizar valores perdidos y asociarlos al % de las 
ventas, pedida por centro (tienda) y la pérdida total. 

− La perdida desconocida, una vez conocida / producto 
representa un 0,84% 

 
Documento 2: 
− Analizar las reclamaciones, afectan a la perdida del 

producto. 
− Salidas de almacén, análisis desde su salida del 

almacén hasta la entrega al cliente. 
− La perdida desconocida, una vez conocida / producto 

representa un 0,84% 
 
Como Plan de Choque nos presentó un Plan de 
Actuación, que comprende diferentes acciones. 
A continuación nos expuso las Acciones Preventivas, que 
comprenden diferentes acciones en sistemas de detección,  
seguridad  física con Vigilantes y el control de accesos  por 
auxiliares de servicios,  el Centro de Control CCTV y 
diferentes acciones  descritas posteriormente. 
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Nos presentó medidas con capacidad de gestionar de una 
forma eficaz la problemática y poder ejercer un control mejor 
de las incidencias. 
 
Contar  con el apoyo de 4  Detectives para mejorar  y poder 
ejercer las acciones necesarias y la aportación de pruebas.  
 

 
 
En resumen marcar un objetivo asumible de reducción hasta 
un 1,5% 
 
Amplia disposición de conocimiento nos han brindado hoy 
nuestros dos ponentes, desde dos versiones diferentes  pero  
anexionadas y con retroalimentación bidireccional que se 
alimentan con un objetivo claro La reducción de la 
PÉRDIDA  EN EL RETAIL. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
RECORDATORIO 
 

Próximo 26 de noviembre de 2015, en Cúpula Centro Comercial 
Arenas de Barcelona: 
 

 Asamblea General Ordinaria de ADSI 
o 1º convocatoria a las 18:30 horas 
o 2º convocatoria a las 19:00 horas 

 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI 
o 21:00 horas 
o Fecha límite de inscripción 22.11.2015 
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Cena Anual de ADSI 2015 
 

Jueves, 26 de noviembre, 21:00 horas.  
Cúpula Centro Comercial Arenas de Barcelona  

 

El jueves 26 de noviembre, un año más, ADSI celebrará 
sus dos eventos de mayor relevancia en nuestra 
Asociación, la Asamblea General Ordinaria y la Cena 
Anual de ADSI. 
 
La Cena Anual de ADSI se constituye como el mayor 
punto de encuentro de socios, patrocinadores y amigos  
de nuestra Asociación. 
 
En el transcurso de la Cena se efectuarán los siguientes 
actos: 
 
 Entrega de los Premios ADSI 2015 
 Discurso del Presidente de ADSI,  Sr. D. Francisco 

Poley 
 
Tras la cena dispondremos de un espacio donde tomar 
una copa relajadamente y comentar nuestras 
experiencias de este año y los planes de futuro para el 
siguiente. Una banda de jazz nos hará aún más 
agradable la velada. 
 
Para evitar que el control de acceso al acto pueda retrasar 
el inicio de los mismos, os rogamos la máxima puntualidad. 
El mostrador de acreditaciones se abrirá a las 20:30 h, 
media hora antes del comienzo de la cena. 
 
Precios de asistencia a la Cena Anual 2015: 
− Socio de ADSI  60,00 € 
− No Socios de ADSI  85,00 € 
 
Como podéis observar, con relación al año pasado 
hemos conseguido rebajar el precio para nuestros 
socios. 
 

INSCRIPCION DE SOCIOS A LA CENA ANUAL 
 

Rogamos a todos los socios que deseéis asistir a este 
importante evento de nuestra Asociación, nos lo 
comuniquéis  antes  del  22 de  NOVIEMBRE, 
mediante el enlace existente en nuestra página web 
www.adsi.pro, o por correo electrónico a esta 
dirección: 
 
 Emilio Herrero, Tesorero de ADSI: 

tesorero@adsi.pro  
 
Como asunto se indicará: Asistencia a Cena Anual 
2015. 
 
Como siempre, emitiremos el correspondiente cargo 
por el evento para facilitar los trámites a nuestros 
asociados. 
 

INSCRIPCION DE NO SOCIOS A LA CENA ANUAL 
 
Aquellas personas, profesionales, amigos o acompañantes 
que no sean Socios de ADSI,  así como empresas que 
deseen asistir a la Cena Anual, pueden dirigir su 
petición de reserva de plaza, o de mesas por parte las 
empresas, hasta el  22 de NOVIEMBRE, al correo 
electrónico antes indicado, adjuntando al correo el 
correspondiente justificante del pago del importe de la cena. 
 
El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta bancaria de 
la Asociación: 
 
CAIXA D’ENGINYERS   ES56 3025 0004 3314 3323 5294 
 
Indicando como referencia Inscripción cena Anual 
ADSI2015, haciendo constar nombre y apellidos de las 
personas inscritas, o bien el número total de plazas 
reservadas, cuando se trate de empresas que todavía no 
conozcan los datos de sus invitados. 
 

  

 

  

http://www.adsi.pro/
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Portar uniformidad y medios de defensa en trayectos y ejercicios de 
tiro 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES 
El presente informe se emite a 
petición de sección sindical, 
relativo a portar la uniformidad 
en trayectos para la 
realización de servicios y 
ejercicios de tiro, así como la 
custodia o depósito de los 
medios de defensa. 

 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La consulta viene a plantear las siguientes cuestiones: ¿los 
vigilantes de seguridad, incurren en algún tipo ilícito al vestir 
el uniforme reglamentario (o camuflado con prenda, tipo 
abrigo) en los trayectos de su domicilio al lugar de prestación 
de servicio? También efectúa consulta en el sentido de, ¿la 
empresa de seguridad está obligada a habilitar un lugar 
específico donde los vigilantes de seguridad, puedan 
depositar los medios de defensa asignados como dotación? 
 
Asimismo consulta, ¿existe obligatoriedad de acudir a los 
ejercicios de tiro portando los grilletes? La Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada, en su artículo 26.5) establece “La 
uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes 
de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas 
especialidades se determinarán reglamentariamente.” 
 
La misma Ley en su artículo 39, establece la forma de 
prestación de los servicios de seguridad, acorde a lo 
siguiente: 
 
“1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en 
la prestación de los servicios de seguridad privada deberán 
estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo 
caso, los vehículos, uniformes y distintivos no podrán inducir 
a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán a las 
características que reglamentariamente se determinen.” 
 
“2. El personal de seguridad privada uniformado, constituido 
por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los 
guardas rurales y sus especialidades, prestará sus servicios 
vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y 
portando los medios de defensa reglamentarios, que no 
incluirán armas de fuego.  
 

Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la 
obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y 
distintivo.” 
 
El Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el vigente 
Reglamento de Seguridad Privada, en sus artículos 86.2.3) y 
87.1.2), establecen lo siguiente: Artículo 86. Arma de fuego y 
medios de defensa. 
 
“2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa que se 
determine por el Ministerio del Interior, en los supuestos que 
asimismo se determinen por dicho Ministerio. 
 
3. Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones 
hayan de proceder a la detención e inmovilización de 
personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer 
el uso de grilletes.” 
 
Artículo 87. Uniforme y distintivos. 
“1. Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente 
podrán ser desarrolladas vistiendo el uniforme y ostentando 
el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán 
aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en 
cuenta las características de las funciones respectivas de las 
distintas especialidades de vigilantes...” 
 
“2. Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso 
de sus distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y 
de los ejercicios de tiro.” 
 
Dicho lo anterior la Orden INT/318/2011, sobre personal de 
seguridad privada, establece los requisitos y condiciones que 
debe cumplir el personal de seguridad respecto a la 
uniformidad que deben portar en la prestación de los 
correspondientes servicios de seguridad, los artículos 23 y 
26, recogen lo siguiente: 
 
Artículo 23. Excepciones al deber de uniformidad. 
“1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, en aquellos servicios 
que hayan de prestarse en determinados lugares de trabajo 
que así lo aconsejen, en especificas condiciones laborales 
que lo requieran, o en circunstancias climatológicas o de 
especial peligrosidad o riesgo, podrá autorizar el uso de 
prendas específicas, accesorias o adecuadas al puesto de 
trabajo, según lo dispuesto en las normas sectoriales o 
legislaciones especiales en las que se vele por la salud, 
seguridad o prevención de riesgos en los puestos de trabajo. 
 
2. La solicitud será efectuada por la empresa de seguridad y 
el distintivo del cargo siempre será visible conforme a lo 
establecido en el artículo anterior de la presente Orden.”  
 
Artículo 26. Medios de defensa y su utilización. 
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“1. La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad 
será de color negro, de goma semirrígida y de 50 
centímetros de longitud; y los grilletes serán de los 
denominados de manilla. 
 
2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa en la 
prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la 
protección del transporte y distribución de monedas y 
billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y 
explosivos. 
 
3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, previa solicitud de la 
empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución o 
complemento de la defensa reglamentaria por otras armas 
defensivas, siempre que se garantice que sus características 
y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de 
Armas. 
 
4. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, a 
petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la 
utilización de otros elementos defensivos, para su uso en 
acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de 
desarrollo, lo requieran.” 
 
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, al respecto de las 
infracciones, entre otras, contempla lo siguiente: 
 
Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de 
seguridad privada, artículo 57.2.m), infracción grave: 
 
“57.2.m) La prestación de servicio por parte del personal de 
seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios 
que reglamentariamente sean exigibles.” Infracciones del 
personal que desempeñe funciones de seguridad privada, 
artículo 
 
58.3.a), infracción leve: 
 
“ 58.3.a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, 
que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los 
distintivos o la documentación profesional, así como la 
correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación 
del servicio encomendado.” 
 
CONCLUSIONES 
La vigente normativa de Seguridad Privada establece, que el 
personal de seguridad privada uniformado, constituido por 
los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas 
rurales y sus especialidades, prestará sus servicios vistiendo 
el uniforme, ostentando el distintivo del cargo y portando los 
medios de defensa reglamentarios. Al mismo tiempo, la 
referida normativa, viene a sancionar el incumplimiento de la 
obligatoriedad de la uniformidad, tanto a empresas como al 
personal. Las excepciones al deber de uniformidad, se 
establecen para aquellos servicios, que así lo aconsejen, por 
específicas condiciones laborales, o circunstancias 
climatológicas o de especial peligrosidad o riesgo, 

pudiéndose autorizar el uso de prendas específicas, 
accesorias o adecuadas al puesto de trabajo. 
 

 
 
Asimismo, acorde a dicha normativa, los vigilantes de 
seguridad, no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus 
distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los 
ejercicios de tiro. La utilización de grilletes, será dispuesta 
por el Jefe de Seguridad, quien determinará su uso, cuando 
haya que proceder a la detención o inmovilización de 
personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
 
En relación a portar los medios de defensa, fuera del lugar y 
horario de servicio, la vigente Ley 1/1992, y la recientemente 
aprobada Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, así como el actual Reglamento de Armas, R.D. 
137/93, prohíben que en lugares y establecimientos públicos 
se porten o utilicen ilegalmente armas, procediendo a su 
ocupación, incluso de las que se lleven con licencia o 
permiso y de cualesquiera otros medios de agresión, por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si se estima necesario. 
 
Otras cuestiones sometidas a consideración, relativas a que 
se establezcan lugares donde poder cambiarse de 
indumentaria en el inicio y finalización del servicio, así como 
el depósito de efectos facilitados como medio de defensa 
para el ejercicio de la actividad, corresponden a otras 
normativas sectoriales que resulten de aplicación, como 
puedan ser entre otras, las que se refieren a medidas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo y la prevención 
de riesgos laborales. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Legislación aplicable en el tiempo y sanción por falta de notificación 
del representante legal de la empresa de seguridad 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES 
Una Unidad Territorial de 
Seguridad Privada, ante un 
supuesto de modificación del 
representante legal de una 
empresa de seguridad, en 
fecha 21/12/2012, y posterior 
omisión del deber de 
notificación a los órganos 

competentes de la Dirección General de la Policía, plantea 
dos cuestiones relativas a la legislación aplicable y la posible 
infracción cometida. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
En cuanto a la primera cuestión planteada, la legislación 
aplicable al caso, conviene hacer las siguientes precisiones: 
 
El artículo 2.2 del Código Civil establece que: “Las Leyes 
solo se derogan por otras posteriores”. 
 

 
 
Consecuentemente con lo anterior, la eficacia de una ley se 
extiende desde su entrada en vigor hasta su derogación. La 
eficacia de la Ley queda también extinguida si el Tribunal 
Constitucional declara su inconstitucionalidad. 
 
El artículo 2.3 del Código Civil establece: “Las leyes no 
tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”. 
 
Sobre este particular, en reiterada jurisprudencia del TS, tras 
declarar la aplicabilidad de los principios del Derecho Penal 
al procedimiento sancionador de la Administración, ha 

afirmado que, en principio, las leyes no tienen carácter 
retroactivo, esto es, se aplican a los hechos realizados 
después de su entrada en vigor, y antes de su derogación o 
su declaración de inconstitucionalidad. 
 
Por razones de seguridad jurídica y de la propia eficacia y 
alcance del principio de legalidad, el principio de 
irretroactividad tiene en Derecho Penal un papel especial, y 
por tanto, en la potestad sancionadora de la Administración. 
Es más, el artículo 25.1 de la Constitución lo declara 
expresamente para toda la materia sancionatoria, donde 
nadie puede ser sancionado o condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no constituyan 
delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento. 
 
De este modo, el artículo 2.1 del Código Penal establece: 
“No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se 
halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, 
igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan 
medidas de seguridad”. 
 
Tampoco, en materia penal ni sancionadora, tiene, según 
criterio del TS, el principio de irretroactividad un carácter 
absoluto. Por el contrario, experimenta una excepción en el 
caso de la llamada ley penal más favorable, esto es, de 
aquellas leyes que se encuentran en alguno de los dos 
supuestos siguientes: 
 
− Descriminalizan un comportamiento 
− Imponen sanciones menores a las que establecía una 

Ley anterior 
 
No obstante lo anterior, el Código Penal formula esta 
excepción al principio de irretroactividad con gran amplitud y 
flexibilidad, al determinar, en el artículo 2.2 que: “No 
obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales 
que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera 
recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo 
condena”. 
 
El efecto retroactivo se produce, por tanto, siempre que 
todavía no esté extinguida la responsabilidad penal o 
sancionadora. Una vez que la sentencia ha sido 
completamente ejecutada no cabe, sin embargo, pedir su 
revisión, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
sexta del Código Penal. 
 
Por último, el artículo 2.3 del CP, establece: “A los efectos de 
determinar la Ley aplicable en el tiempo, los delitos (y, por 
tanto, las infracciones) se consideran cometidos en el 
momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto 
que estaba obligado a realizar”. 
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Asimismo, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
artículo 128, al referirse a la irretroactividad, establece: 
 
1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de producirse los hechos que 
constituyan infracción administrativa 

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto 
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor 

 
Y en el artículo 130 de la referida LRJ, al referirse a la 
responsabilidad, dispone: 
 
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 

infracción administrativa las personas físicas y jurídicas 
que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia 

 
Llegados a este punto y a tenor de la legislación y 
jurisprudencia enunciada, podemos concretar en lo relativo a 
la legislación aplicable: 
 
1. Será de aplicación, siempre, la Ley más favorable. 

Ciertamente, si lo que antes era sancionable, ahora no lo 
es, la cuestión es simple. También lo parece cuando la 
nueva Ley establece una modificación de las sanciones, 
esto es, reduce la cuantía de la sanción, 
correspondiendo, en concreto, a la persona responsable, 
conforme a la nueva Ley, una sanción inferior 

2. No obstante lo anterior, al efecto de determinar la ley 
aplicable en el tiempo, y concretar el momento temporal, 
este se hará coincidir con el momento en que el sujeto 
ejecuta la acción u omisión del acto obligado a realizar, 
con determinación expresa en la correspondiente acta 
extendida al efecto. 

 
Es importante referirnos, aun cuando no es objeto de 
consulta del presente informe, a la prescripción de las 
infracciones administrativas, cuestión que es preciso abordar 
con carácter prioritario, en materia de régimen sancionador, 
ya que la concurrencia de la misma, impide el ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de la Administración. A este 
respecto el artículo 132 de la LRJ, establece: 
 
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo 

dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no 
fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves 
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por 
faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las 
impuestas por faltas leves al año 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si aquél está paralizado. 
 
El artículo 56 de la Ley 5/14, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada, como ley especial y por tanto la aplicable en esta 
materia, establece los siguientes plazos a aplicar en el 
supuesto de prescripción: 
 
1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley 

podrán ser leves, graves y muy graves 
2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las 

graves al año y las muy graves a los dos años 
3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en 

que la infracción hubiera sido cometida. En las 
infracciones derivadas de una actividad continuada, la 
fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la 
actividad o la del último acto en que la infracción se 
consume 

4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente 
permaneciera paralizado durante seis meses por causa 
no imputable a aquellos contra quienes se dirija. 

 
De los preceptos anteriormente enunciados, y aplicados al 
caso que nos ocupa, con independencia del carácter que 
tenga la infracción, los presupuestos de la prescripción, 
resultan siempre aplicables a cualquier hecho infractor, y su 
apreciación en este caso, una vez precisada la legislación 
aplicable, es de obligado cumplimiento, por cuanto que ha 
transcurrido el plazo de seis meses, correspondiente a las 
infracciones leves, sin incoación de procedimiento 
sancionador alguno. 
 

 
 
Por último, y en cuanto a la infracción aplicable, en el 
supuesto que resultara aplicable la Ley 5/2014, y dada la 
redacción de los artículos sometidos a consideración: 
 
El artículo 57.2. l.), establece como sanción grave: La falta 
de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al 
órgano autonómico competente, de las altas y bajas del 
personal de seguridad privada, así como de los cambios que 
se produzcan en sus representantes legales y toda variación 
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en la composición personal de los órganos de 
administración, gestión, representación y dirección. 
 
Y, el artículo 57.1.i), constituye como infracción muy grave: 
El incumplimiento de la obligación que impone a los 
representantes legales el artículo 22.3, que a su vez 
establece que serán responsables de las obligaciones 
generales impuestos a los mismos por el artículo anterior, es 
decir, por el artículo 21, cuyo título es “obligaciones 
generales”, e impone las siguientes: 
 
• Desarrollar las actividades en los términos de la LSP 
• Contar con infraestructura y logística 
• Comunicar al RNSP los cambios que se produzcan en 

10 aspectos concretos 
• Comunicar al RNSP las altas y bajas del personal, 

incidencias de los servicios 
• Garantizar la formación del personal 
• Presentar cada año informe de actividades y resumen de 

cuenta actual 
• Prestar auxilio y colaboración a las FF CC S 
 
De la lectura de los mismos, se infiere que las acciones 
descritas en los mismos, así como los sujetos activos, no 
son coincidentes, de lo que se deriva que la falta de 
comunicación de los representantes, solamente es 
incardinable en el tipo relativo a las empresas. 
 
CONCLUSIONES 
A tenor de lo anteriormente expuesto, cabe extraer las 
siguientes conclusiones: 
 
1. En cuanto a la concreción de la Ley aplicable en el 

tiempo, el momento temporal en que se materializo el 
cambio de administrador único de la empresa fue el día 
21/12/2012, fecha en la que estaba en vigor la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada, omitiendo su notificación 
a las dependencias policiales, constituyendo una 
infracción leve, tipificada en el artículo 22.3.b) de dicha 
ley, lo cual, además de producirse el hecho en un 

momento temporal coincidente con su vigencia, su 
aplicación resulta más beneficiosa para el interesado 

2. Establecida como cuestión prioritaria y obligada la 
posible apreciación de la prescripción, y quedando 
acreditada en el supuesto sometido a consideración, 
tanto la ausencia de incoación del procedimiento 
sancionador, como de una mínima actividad por parte de 
Administración, dentro del plazo establecido, con 
independencia de si la infracción es de carácter 
permanente o continuada, como se afirma en el informe 
consulta, pues la Ley, ni distingue, ni establece 
excepciones en este punto, y por ende, debe colegirse 
que en el presente supuesto la Administración ha 
perdido su derecho al ejercicio de la potestad 
sancionadora, ya que lo contrario produciría el efecto, no 
deseable, de que una mera infracción administrativa 
tuviera carácter imprescriptible 

3. Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando en el presente 
caso carecería de aplicabilidad cualquier tipo infractor, 
ante la dicotomía planteada, respecto a los artículos 
57.2.i) y 57.2.l), esta Unidad considera aplicable 
únicamente el tipo contemplado como infracción grave 
de este último, que recoge expresamente la comisión del 
hecho sometido a consideración de “la falta de 
comunicación de los cambios que se produzcan en sus 
representantes legales”. 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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La Ciberseguridad en la Industria 4.0 
 

Hacia una nueva revolución industrial 
 

El término Industria 4.0 ha sido acuñado y desarrollado 
mayormente en Alemania, y se corresponde con una nueva 
manera de organizar los medios de producción. Los 
procesos industriales de hoy exigen una alta conectividad 
entre sus componentes sin renunciar a los requerimientos 
básicos de continuidad de negocio y alta disponibilidad. Por 
ello, es necesario crear nuevos procesos de fabricación 
inteligentes capaces de una mayor adaptabilidad a las 
necesidades y a los procesos de producción, así como a una 
asignación más eficaz de los recursos. Se crea así una 
nueva revolución industrial: la cuarta revolución industrial. 
 

 
 

En este contexto, la relevancia de las TIC en la industria se 
hace aún mayor. Los nuevos procesos sólo pueden 
materializarse aprovechando las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías. Se introducen las arquitecturas en la 
nube (se acuña el término “the fog” para sustituir a “the 
cloud”), la computación ubicua, el Big Data y la virtualización; 
tecnologías con poca implantación dentro de la industria. 
 

Las operaciones tradicionales y su soporte en tecnologías de 
la información comienzan a traspasar los límites entre el 
mundo real y el mundo virtual, en lo que se conoce como los 
nuevos sistemas de producción ciber-físicos (CPSS Cyber 
Physical Production Systems). 
 

Características de la Industria 4.0 
La definición de Industria 4.0 parte de una serie de rasgos 
diferenciadores orientados en la integración con otras 
infraestructuras inteligentes como infraestructuras 
móviles/logísticas y edificios inteligentes y en una 
aceleración del cambio tecnológico. 
 

Bajo estas premisas se definen unas características 
representativas de la industria 4.0: 
• Las redes verticales permiten dar una respuesta rápida a 

los cambios dinámicos ocurridos en la demanda y/o 
stock o en los fallos que puedan ocurrir. Fijan su énfasis 
en la eficiencia de los recursos, centrándose en la 
eficiencia de los materiales, la energía y los recursos 
humanos. 

• La integración horizontal se logra a través de nuevas 
redes de cadenas de valor. Las nuevas redes trabajan 
en tiempo real, que permite una transparencia integrada 
y ofrece un servicio flexible y robusto. 

• La ingeniería intersectorial se trata de un cruce de 
disciplinas a través de la ingeniería a lo largo de toda la 
cadena de valor y del ciclo de vida en el desarrollo de 
productos y servicios, habilitando nuevas sinergias de 
diferentes actores que enriquecen y aportan valor. 

• La capacidad de aceleración gracias al crecimiento 
exponencial de las tecnologías, que actúa como 
catalizador en la creación de soluciones individuales, 
flexibles y productivas. 

 

 
 

Seguridad e Industria 4.0 
La alta conectividad que requiere la Industria 4.0 ha 
provocado que se introduzcan sistemas más abiertos y de 
propósito más general, como los que se utilizan en las TIC 
desde hace años. Hoy en día es habitual ver en sistemas de 
control industrial que la conectividad esté asentada sobre 
TCP/IP y Ethernet o el uso de sistemas inalámbricos 
estandarizados. Todos estos protocolos han sido 
ampliamente desarrollados y analizados, y ofrecen el nivel 
de madurez y fiabilidad que la nueva Industria 4.0 requiere. 
 

Las nuevas facilidades de comunicación son ampliamente 
conocidas adopción en los sistemas de control trae muchas 
ventajas, pero también incrementa su visibilidad y exposición 
a determinados riesgos derivados ello y que han de ser 
correctamente gestionados. Por ello, la Industria 4.0 abre un 
gran abanico de posibilidades, pero también expone a los 
sistemas a un nuevo escenario en donde las amenazas son 
mucho más abundantes. 
 
Mayor conectividad, más facilidades… y mayor riesgo 
Las informaciones publicadas en los últimos años sobre 
ataques a sistemas industriales revelan una situación 
creciente con más ataques dirigidos a los sistemas de 
control tal y como demuestra Symantec a través de sus 
informes Internet Security Threat Report, con un apartado 
dedicado en exclusiva a la ciberseguridad industrial. En el 
año 2012, McAfee afirmaba que los “atacantes suelen elegir 
sistemas que pueden ser fácilmente comprometidos y los 
SCI han demostrado ser un entorno rico en posibles 
vulnerabilidades” a través de sus informes de Threats 
Predictions, que siguen recogiendo amenazas para la 
industria en sucesivos informes anuales. Verizon también 
sigue en la misma línea publicando varios informes al año. 
 

Las pymes, por su parte, encuentran dificultades para 
mejorar sus capacidades de ciberseguridad ya que no 
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suelen disponer de equipos específicos para ello. No hay 
soluciones llave en mano (desarrollo completo de principio a 
fin) para la protección de sistemas que resulten asequibles, y 
la información disponible sobre las amenazas es limitada y 
dispersa. Además, los foros de grandes empresas para el 
intercambio de información están a menudo fuera de su 
alcance. 
 

Los retos de la ciberseguridad en la Industria 4.0 
La ciberseguridad en la Industria 4.0 tiene efecto inmediato 
en los CPS, el internet de las cosas (IoT) y el internet de los 
servicios (IoS). 
 

 
 

• CPS (Cyber Physical Systems o Sistemas Ciberfísicos): 
son sistemas que monitorizan los sistemas físicos, crean 
una copia virtual y realizan decisiones descentralizadas. 
Las sensórica y los elementos de control son capaces de 
conectar las máquinas y dispositivos con las plantas, 
flotas, redes y seres humanos. 

• Internet de las cosas (IoT): Los CPSs actúan sobre el 
Internet de las Cosas. Este paradigma establece que los 
dispositivos y elementos están conectados a protocolos 
basados en Internet (TCP/IP). 

• Internet de los servicios (IoS): Este paradigma ofrece 
tanto servicios internos en la fábrica como 
horizontalmente a lo largo de la cadena de valor. 

 

Estos conceptos delimitan la Industria 4.0 en términos de 
tecnología y procesos. Aglutinan, cada uno en su vertiente, 
una serie de amenazas, vulnerabilidades y posibles 
retos/salvaguardas en torno a la ciberseguridad. A 
continuación se destacan algunas de ellas: 
 

 

Un paso al frente: Buenas prácticas, grupos de trabajo y 
arquitecturas de referencia 
El auge de la Industria 4.0, y en particular los sistemas ciber 
físicos (CPS), ha atraído el interés de muchas empresas e 
instituciones. Este interés se ha hecho evidente con la 
aparición de normativas, marcos de referencia, instituciones 
y empresas encaminadas a investigar más en este campo: 
• El gobierno alemán ha definido una hoja de ruta, junto 

con su arquitectura, en un informe donde se explicita su 
plan estratégico para el 2020. 

• El grupo EICOSE (European Institute for Complex Safety 
Critical Systems Engineering) es un consorcio formado 
por varias instituciones europeas que investigan en el 
área de la seguridad en sistemas críticos. Sus tres 
grupos de trabajo se centran en desarrollar métodos, 
procesos y sistemas que garanticen la seguridad en 
entornos embebidos críticos. 

• El Gobierno Español lanza el proyecto Industria 
Conectada 4.0. El proyecto, de carácter público privado, 
tiene como objetivo impulsar la trasformación digital de la 
industria española. En particular se fundamenta en tres 
ejes: 
o Incrementar el valor añadido industrial y empleo 

cualificado 
o Favorecer el modelo español para la industria del 

futuro 
o Impulsar las exportaciones 

• A nivel regional, se detallan las siguientes iniciativas: 
o Basque Industry 4.0: Iniciativa por la que Euskadi 

aspira a potenciar la industria vasca mediante el 
concepto de la fábrica inteligente, aumentando de 
forma significativa su productividad y empleo. 

o Competividade Industrial Galega Industria 4.0: Esta 
iniciativa de la Xunta de Galicia busca la revolución 
tecnológica industrial, creando 50.000 nuevos 
empleos e incrementando el peso de la industria en 
el PIB hasta el 20% en 2020 

 

La Industria 4.0 es un concepto incipiente pero que ya está 
en marcha en Europa, y todo apunta a que su crecimiento 
será imparable. La ciberseguridad se constata como un 
elemento habilitador para que la Industria 4.0 sea operativa, 
no sólo abarcando los elementos tecnológicos ya 
mencionados sino también los procesos en la cadena de 
valor: debiendo definirse los riesgos y responsabilidades de 
cada uno de los actores. 
 

En este sentido debe verse la ciberseguridad como un 
mecanismo de protección, pero también, y sobre todo, como 
un elemento base para la continuidad de negocio. 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad 
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Privacidad en Windows 10 ¿Qué debemos hacer? 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 

 
 
Con la aparición de Windows 10 diversos medios han escrito 
sobre sus opciones de privacidad y su configuración por 
defecto. Muchos han calificado las políticas como no 
adecuadas para la privacidad del usuario. ¿Por qué? Sigue 
leyendo y lo sabrás. 
 
Este sistema operativo es considerado por la mayoría de 
medios como el mejor sistema operativo publicado por 
Microsoft, pero la configuración por defecto de algunas 
características relacionadas con la privacidad y ciertas 
funcionalidades han levantado bastantes suspicacias, al 
igual que ciertas aplicaciones y servicios que aún no se 
conoce de forma precisa su funcionamiento. 
 
El hecho de que una empresa registre información del 
usuario no es ni nuevo ni raro. Compañías como Apple, 
Google, Facebook lo hacen continuamente y es notorio por 
las noticias que genera. Pero no solo compañías 
tecnológicas también otras de sectores como comunicación, 
textiles, telefónicas, de energía, etc. utilizan los datos que 
obtienen de sus usuarios de forma consciente o no 
consciente para ellos con el objetivo de “adaptarse o mejorar 
el nivel de servicio al cliente”. Según ellos ponen en valor un 
activo que hasta hace unos años no se tenía tan en 
consideración y que en este momento está disponible 
gracias al avance de determinadas tecnologías. 
 
Toda esta información que recopilan la usarán para: 
• Elaborar un perfil que defina al usuario con vistas a la 

publicidad dirigida. 
• Incorporar conocimiento de sus servicios, mejorando, 

por ejemplo, el funcionamiento de servicios como 
Cortana (asistente personal inteligente) y el 
reconocimiento de escritura manual. 

• Elaborar informes de situación, tendencia, estudios de 
mercado para localizar puntos de interés, de forma que 
les indique la dirección a seguir en cuanto a servicios y 
productos. 

 
Pero el problema que han destapado muchos técnicos en 
ciberseguridad, no es la recopilación de datos en sí, sino la 
configuración que trae por defecto y el hecho de que el 
usuario no es consciente de lo que está pasando con sus 
datos y ciertos procesos, para que pueda decidir si quiere 
ese tipo de tratamiento o no, ya que el único propietario de 
los datos es el usuario. 
 
El nivel de privacidad configurado por defecto, no es 
considerado adecuado por muchas personas, y se puede 

comprobar con la cantidad de herramientas para configurar 
la misma en Windows 10 que han aparecido en muy poco 
tiempo. Aunque las opciones se pueden configurar 
manualmente en el menú de ajuste “Privacidad”, estas 
aplicaciones lo hacen de forma automática. 
 
Para poder configurar las opciones de privacidad, debemos 
ir a los menús de ajustes de Privacidad, configurando las 
opciones según se crea conveniente. 
 

 
 
Otro de los aspectos que está preocupando es el tema 
relacionado con las búsquedas, tanto usando Cortana como 
la búsqueda desde el menú de inicio. Se ha probado que 
incluso desactivando Cortana, sigue estableciendo 
comunicaciones con los servidores de Microsoft. Aunque 
según la propia Microsoft "Este es el tipo de función que los 
usuarios pueden desactivar en cualquier momento. Microsoft 
no recoge información personal a través de esta 
característica. Lo que se recoge tiene solo fines de mejora 
de procesos.” Como veis, sigue siendo un tema muy 
problemático para la privacidad. 
 
El navegador Edge también tiene una serie de opciones 
que conviene al menos conocer como son: permitir que 
Cortana ayude a Microsoft Edge, mostrar sugerencias de 
búsqueda y proteger mi Pc contra las descargas y sitios 
maliciosos. Los primeros envían información para completar 
el “perfil” del usuario y mejorar las búsquedas, el último 
protege nuestra navegación, a cambio de saber que páginas 
vemos. Estos ajustes sólo son válidos para Edge. 
 
Las actualizaciones también han dado mucho que hablar, 
Microsoft impuso que en ciertas versiones del sistema 
operativo, éstas se descargaran e instalaran de forma 
transparente al usuario, de forma que no se puede configurar 
como se hará. Esto, aunque el fin que persiguen es muy 
beneficioso para el usuario, también ha despertado cierto 
recelo porque trae “regalo”. Microsoft podría usar equipos 
como miembros de una red P2P para distribuir las 
instalaciones más rápidamente usando equipos de usuarios 
junto con los propios servidores para ello. Desde luego, no 
gusta la idea de que una compañía use recursos de clientes 
para atender a otros clientes. Por otro lado, el hecho de 
tener que instalar todas las actualizaciones, y no poder 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-10/getstarted-get-to-know-microsoft-edge
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prescindir de alguna no ha convencido a algunas personas, 
refiriéndose en concreto a posibles limitaciones en la 
ejecución de algún software o uso de hardware instalado en 
el sistema, esto ha provocado que Microsoft publique una 
actualización para solucionar este problema. 
 
Otro punto que ha coleado también ha sido el tema de la 
actualización a Windows 10. En teoría, salía un icono en la 
barra de tareas del ordenador del usuario, de forma que 
cuando estuviera disponible, y se hubiera solicitado, se 
descargaría el nuevo sistema operativo y nos lo indicaría 
para hacer la actualización, en caso de que la quisiéramos 
instalar. Se ha comprobado en varios casos (Microsoft lo ha 
reconocido abiertamente), que el nuevo sistema se 
descarga, hayas seleccionado que lo haga o que no. 
Microsoft ha alegado que lo hace para que la distribución del 
sistema operativo a gran escala prevista sería muy 
complicada, de forma que usan “recursos de los usuarios” 
para acelerar el proceso a otros. Esto cuanto menos es 
cuestionable, ya que están almacenando información en 
nuestro equipo sin nuestro conocimiento ni permiso, no es 
una acción que se pueda considerar adecuada, y se puede 
modificar la configuración por defecto para que no lo haga. 
 
Otro asunto que ha levantado polémica, es que algunos 
sistemas se han actualizado a Windows 10 
automáticamente. Ha sido debido a un fallo en la 
configuración de la actualización, debería hacerse de forma 
voluntaria, y por defecto, estaba configurada para hacerse 
de forma automática. Microsoft ha comunicado que está 
solucionando el problema. 
 
Por último, uno de los puntos que más ha preocupado, por lo 
sensible del tema, ha sido el reporte de la actividad de las 
cuentas de menores a los padres, aunque éstos no lo 
hayan solicitado En este informe se incluye el tiempo de uso 
del equipo,  que páginas web visitan y a qué hora lo hacen, 
también se registra que aplicaciones usan cuando las usan y 
durante cuánto tiempo. Esta opción se puede desactivar de 
forma manual desde la administración de cuentas de 
menores. 
 
Todas estas quejas han provocado que desde Microsoft se 
hayan emitido varios comunicados, y se haya publicado 
algún post al respecto, como por ejemplo  Privacy and 
Windows 10 de Terry Mayerson, en el cual, expone que “los 
datos que recopila Windows 10, son para mejorar el 
funcionamiento de las aplicaciones, pero que en cualquier 
caso, el usuario decide que datos se van a recopilar”. 
 
Por otro lado clasifica los datos que se recopilan en 3 tipos: 
1. Datos de seguridad y confiabilidad 
2. Datos de personalización 
3. Datos publicitarios (no recolectados) 
 

Los datos de seguridad y confiabilidad recogen datos 
sobre fallos de aplicaciones y un “ID de dispositivo anónimo” 
que se analizan para mejorar el funcionamiento de las 
aplicaciones y servicios. También, según ellos, se están 
tomando medidas para que no se recopilen datos personales 
como correos, nombres o cuentas personales. 
 
Respecto de los datos de personalización, 
corresponderían a los necesarios para mejorar el uso de 
ciertas aplicaciones y servicios que serán mejores cuanto 
más se adapten al perfil del usuario, por ejemplo el asistente 
personal, búsquedas, sugerencias, en cualquier caso se 
puede configurar este aspecto, pero hay que tener en cuenta 
que limitará la experiencia de usuario. 
 
En cuanto a los datos publicitarios, no se recolectan, a 
diferencia de otras plataformas que monitorizan el contenido 
de los correos, comunicaciones y ficheros para ofrecer 
publicidad personalizada. 
 

 
 
Algunos de estos “fuegos” están siendo “apagados” por parte 
de Microsoft mediante comunicados y detallando ciertas 
circunstancias, no obstante este tipo de cuestiones ha 
eclipsado en parte el lanzamiento de los que muchos 
expertos consideran el mejor sistema operativo que ha 
sacado Microsoft. 
 
Por nuestra parte aconsejamos al usuario que las opciones 
de privacidad del sistema operativo las configuren según su 
criterio. La solución ideal sería alcanzar un equilibrio entre 
los datos compartidos y los servicios recibidos.  
 
Compartir demasiado puede tener riesgos sobre nuestra 
privacidad, no compartir nada puede mermar las 
prestaciones de ciertos servicios o aplicaciones. En cualquier 
caso, el usuario siempre debería tener conocimiento previo 
de TODAS las opciones de privacidad, antes de instalar 
cualquier sistema, para que él sepa y decida qué va a 
compartir y con quién. 
 
Microsoft tiene una página de soporte en la cual podemos 
plantearle cuestiones sobre la privacidad (última opción) 
entre otras. Si tenéis dudas, sugerencias o comentarios es el 
sitio adecuado para hacerlo. 
 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

  
 
 

  

http://www.redeszone.net/2015/08/14/windows-10-envia-por-defecto-informacion-sobre-la-actividad-de-las-cuentas-para-ninos/
http://www.redeszone.net/2015/08/14/windows-10-envia-por-defecto-informacion-sobre-la-actividad-de-las-cuentas-para-ninos/
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Sustitución de cristales blindados en joyerías por material de 
análoga resistencia 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES 
Consulta efectuada por una 
Unidad Territorial de 
Seguridad Privada, sobre la 
posibilidad de sustituir los 
cristales blindados de 
escaparates y ventanas en 
establecimientos de joyería por 
otro material de análoga 

resistencia, validándose la equivalencia en el nivel de 
resistencia mediante la certificación emitida por un ingeniero 
colegiado. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 

 
 
El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, dedica su 
título III a la regulación de las medidas de seguridad cuya 
adopción es obligatoria para una serie de establecimientos 
por razón de su actividad, y entre ellos se encuentran los de 
joyería y platerías, así como en aquellos otros en los que se 
fabriquen o exhiban objetos de tal industria, señalando, el 
artículo 127, de un modo imperativo la obligación de instalar, 
por empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, las 
medidas de seguridad que el responsable de dicho 
establecimiento debe disponer en el mismo, cuando se 
pretenda la apertura o traslado de un establecimiento. 
 
Dichas medidas obligatorias y sus características, son 
desarrolladas y concretadas en la Orden INT 317/2011 de 
Medidas de Seguridad Privada, estableciendo en el Art.17.2: 
“…Los cristales blindados de escaparates, puertas ventanas 
a las que se refiere el apartado segundo del art.127 del 
Reglamento de Seguridad Privada, así como, cuando 

proceda de acuerdo con el art.8 de esta Orden deberán 
contar con resistencia al ataque manual P6B, según la 
norma UNE EN 356 y cuando se trate de puertas opacas la 
clase de resistencia será 5 según la norma une en 1627.” 
 
Así mismo, la citada Orden 317/2011 de Medidas de 
Seguridad Privada en su Disposición Adicional sexta, con el 
título: “Acreditación de elementos de seguridad física y 
electrónica” establece lo siguiente: “A partir de la publicación 
de la presente Orden , todos los elementos de seguridad 
física y electrónica, que vienen recogidas en la normativa de 
seguridad privada y que se instalen por empresas de 
seguridad, cumpliendo los plazos previstos en la misma , 
deberán contar con la evaluación de conformidad y los 
requisitos constructivos reglamentarios, que únicamente 
podrán ser garantizados mediante un certificado emitido por 
un Organismo de Control Acreditado para tal fin.” evaluación 
de la conformidad de los productos se llevará a cabo por 
Organismos de Control Acreditados por la entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), sobre la base de la Norma UNE EN 
45011.” 
 
De otro modo, cabe reseñar que la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada cuando en su artículo 2, apartados 13 y 14 define los 
conceptos de elemento, producto o servicio homologado y 
elemento, producto o servicio acreditado, certificado o 
verificado establece lo siguiente “Es aquel que reúne las 
especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma 
técnica al efecto”, “Aquel que lo ha sido por una entidad 
independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea.” 
 

 
 
En este contexto, cabe resaltar el informe emitido por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 
12/03/07 (Ref: LAC/lc (Marcado CE) - Revisión 1), sobre la 
transición entre la “homologación” y el marcado CE aplicable 
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a los vidrios laminados de seguridad, si bien su contenido 
está referido exclusivamente a materiales vítreos. 
 
Respecto a otros materiales, cabe significar que existen 
equivalencias en cuanto a los niveles de seguridad y que la 
misma, se reflejan en base a los marcados CE, 
disponiéndose en la Unión Europea, el Espacio Económico 
Europeo o en terceros países con los que la Unión Europea 
tiene acuerdos, organismos de control acreditados por sus 
Autoridades Nacionales de Acreditación correspondientes, 
para la realización de ensayos y determinación de los niveles 
de resistencia y su clasificación conforme al marcado CE 
que cada material ostente. 
 
No obstante lo anterior, la norma reglamentaria establece un 
tipo de material concreto, por lo que pretendida su 
sustitución por otro equivalente, es preciso tener presente lo 
dispuesto por el artículo 129, apartado 1) del citado 
Reglamento de Seguridad Privada que establece lo 
siguiente: “teniendo en cuenta el reducido volumen de 
negocio u otras circunstancias que habrán de ser 
debidamente acreditadas, los Delegados o Subdelegados de 
Gobierno podrán dispensar de todas o algunas de las 
medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del 
Reglamento a los establecimientos cuyos titulares lo 
soliciten.” 
 

 
 
CONCLUSIONES 
A la vista de lo expuesto y en respuesta a la cuestión 
planteada cabe concluir lo siguiente: 
 
La certificación emitida por ingeniero colegiado, con la 
finalidad de acreditar la validez y ajuste normativo de un 
elemento de seguridad física, no se puede considerar válida, 
conforme a lo que dispone la normativa de seguridad 
privada, al reservar la validez a la evaluación de conformidad 
de los productos, a aquellas certificaciones emitidas por 
Organismos de Control Acreditados por la Entidad Nacional 
de Acreditación y Certificación (ENAC), en el caso de 
España, y las entidades homólogas en cada uno de los 
estados miembros de la Unión Europea, el Espacio 
Económico Europeo o en terceros países con los que la 

Unión Europea tiene establecidos acuerdos. La viabilidad en 
la aceptación de un elemento o material distinto del 
especificado en la normativa de seguridad privada, vendrá 
determinada por la previa solicitud de la dispensa de la 
medida obligatoria y el ofrecimiento de instalación de un 
elemento alternativo a dicha medida. 
 

 
 
Singularmente y en relación con el material alternativo objeto 
de la consulta, significar que en España existen, al menos, 
dos entidades acreditadas para la realización de ensayos del 
tipo resistencia manual o antibalas en dicho material, siendo 
una de ellas la referida en la propia consulta y la otra, el 
laboratorio TECNALIA, si bien, la certificación oficial del 
material alternativo, mediante el correspondiente marcado 
CE, tendrá exclusivamente carácter informativo, en la 
valoración que la Unidad Territorial debe realizar, para la 
consideración favorable o desfavorable del uso de dicha 
medida sustitutoria en el informe preceptivo. 
 
La competencia para conceder, en todo caso, la autorización 
de inicio de actividad, es el Delegado/Subdelegado del 
Gobierno, previo informe de la Unidad Territorial competente, 
quien valorará, tras el estudio y análisis de las circunstancias 
debidamente acreditadas y contempladas en el artículo 129 
del Reglamento de Seguridad Privada, la conveniencia de su 
concesión. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Formación específica requerida para la prestación de servicios en 
polígonos industriales 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES 
Consulta formulada por una 
asociación sindical, en relación 
con la formación específica 
requerida por la legislación 
vigente en materia de 
seguridad privada para la 
prestación de servicios de 
seguridad en polígonos 

industriales, solicita, respecto de una vigilante de seguridad 
que lleva más de seis años trabajando para un cliente que 
tiene un centro logístico de distribución, que se le aclaren las 
siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Debe acreditar la empresa el tiempo de prestación de 

servicio en polígono industrial? 
2. En caso contrario, ¿es la empresa la que ha de dar la 

formación específica? 
3. De ser negativos los puntos anteriores, ¿podrá recaer 

sobre el V.S. alguna sanción por no tener dicha 
formación específica? 

 
Según entiende dicho representante sindical, a un vigilante 
de seguridad, que lleve más de dos años prestando servicio 
en un polígono industrial no le será exigible la realización del 
correspondiente curso de formación específica, pero si 
deberá acreditar su desempeño durante un período de dos 
años. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
Conforme a lo que se determina en el artículo 21.1.d) de la 
Ley 5/14, de 4 de abril, de Seguridad Privada, las empresas 
de seguridad privada deberán “garantizar la formación y 
actualización profesional del personal de seguridad privada 
del que dispongan y del personal de la empresa que requiera 
de formación en materia de seguridad privada…”. 
 
De otro lado, dicha Ley, en su artículo 57.2.h), tipifica como 
infracción grave de las empresas de seguridad “la utilización, 
en el desempeño de funciones de seguridad privada, de 
personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima 
de un año en la empresa, que no haya realizado los 
correspondientes cursos de actualización o especialización, 
no los haya realizado, no los haya superado, o no los haya 
realizado con la periodicidad que reglamentariamente se 
determine”. Asimismo dicha Ley, y como infracciones del 
personal de seguridad que desempeñe funciones de 

seguridad privada, se tipifica como infracción grave, en el 
artículo 58.2.i)”La negativa a realizar los cursos de formación 
permanente a los que vienen obligados”. 
 
Mediante RD 1123/2001 de 19 de octubre, de modificación 
parcial del RD 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprobó el Reglamento de Seguridad Privada se dio nueva 
redacción al artículo 57 del mismo, resultando del siguiente 
tenor su primer apartado: “Al objeto de mantener al día el 
nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio 
de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, 
las empresas de seguridad, a través de los centros de 
formación autorizados, garantizarán la organización y 
asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, 
adaptados a las distintas modalidades de personal, de 
actualización en las materias que hayan experimentado 
modificación o evolución sustancial, o en aquellas que 
resulte conveniente una mayor especialización”. 
 

 
 
Por su parte la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada, establece que, en 
determinados servicios de seguridad, “por ser necesaria una 
mayor especialización del personal que los presta, se 
requerirá una formación específica…”determinando en su 
anexo IV, cuando menciona esta formación específica, en su 
punto segundo que “al personal de seguridad privada que, a 
la entrada en vigor de la presente orden, se encuentre 
desempeñando un servicio de seguridad de los 
anteriormente citados o acredite su desempeñó durante un 
período de dos años, no le será exigible la realización del 
curso específico relacionado con ese servicio”. 
 
A los servicios de seguridad citados en el apartado 1 del 
anexo IV de la citada Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, 
sobre personal de seguridad privada, añade otros la 
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se determinan los 
programas de formación del personal de seguridad privada, 
quedando toda la formación específica recogida en su Anexo 
II, donde se determinan los contenidos mínimos de los 
programas de formación específica de vigilantes de 
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seguridad (apéndices 1 al 14 del mencionado anexo). El 
caso que nos ocupa se encuentra recogido en el apéndice 3 
“Formación para Vigilantes de Seguridad que presten 
servicios de vigilancia en urbanizaciones, polígonos, 
transportes y espacios públicos”. 
 
En la disposición transitoria tercera de dicha Resolución 
(excepciones a la obligatoriedad de realizar los cursos de 
formación específica), y más concretamente en su apartado 
primero se establece que “De acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado 2 del anexo IV de la Orden 
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad 
privada, al personal de seguridad privada que, a la entrada 
en vigor de dicha Orden, se encontrase ya desempeñando 
un servicio de seguridad de los descritos en los 
correspondientes apéndices del anexo I de esta Resolución, 
o acreditasen su desempeño durante un período de dos 
años, no le será exigible la realización del curso específico 
relacionado con ese servicio tras la entrada en vigor de la 
presente Resolución”.  
 
Respecto a la entrada en vigor de la referida Resolución, es 
de señalar que, como quiera que en su Disposición Final se 
establece que la misma entraría en vigor al día siguiente de 
su publicación en el BOE, y que tal publicación tuvo lugar en 
fecha 10 de diciembre de 2012, aquélla se produjo el 11 de 
diciembre de 2012. 
 

 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta también la Resolución 
de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y seguridad Social, por la 
que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de las 
empresas de seguridad (texto casi idéntico a otros 
insertados en anteriores convenios). Así, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 12, las empresas “deberán informar 
a los representantes de los trabajadores de los planes de 
formación profesional a realizar…” 
 
Más adelante, en su artículo 28, se establece que “Los 
contratos que celebren las Empresas para servicio 
determinado, eventual, interino y temporal, y cualquier otro 
que la Norma permita deberán ser por escrito, haciendo 
constar los requisitos y circunstancias que exija la legislación 
vigente, en materia de empleo, y en especial la mención 
expresa del servicio para que se contrata, la causa de la 
eventualidad en los contratos eventuales, incluyendo la 
condición determinante de la resolución del contrato de 
trabajo, el motivo de la interinidad y el nombre del sustituido 

y finalmente la duración del contrato, en los supuestos que 
corresponda”. 
 
Igualmente, la mencionada Resolución, en su artículo 33 
(Escalafones), establece que “Las Empresas deberán 
confeccionar y mantener el escalafón general de su 
personal; como mínimo deberá figurar en el mismo los datos 
correspondientes a todos y cada uno de los trabajadores” 
(nombre y apellidos, fecha de ingreso en la empresa, fecha 
de nombramiento o acceso al nivel funcional…). “Dentro del 
primer trimestre natural de cada año las Empresas 
publicarán el escalafón, con expresión de los datos 
anteriormente señalados, para conocimiento de todo el 
personal de la Empresa”. 
 
A la vista de los preceptos de referencia, se infiere, en primer 
lugar, que en materia de formación en el ámbito del sector 
de seguridad privada y con el fin de garantizar a los usuarios 
de los servicios de seguridad privada que el personal que 
facilitan las empresas para prestar tales servicios cumple 
con todos los requisitos legal y reglamentariamente 
establecidos, se establece una doble obligación: 
 
• Para las empresas de seguridad privada, en cuanto que 

tienen el deber de garantizar la formación y actualización 
profesional del personal de seguridad privada de que 
dispongan, mediante la organización y asistencia del 
mismo a los cursos correspondientes (incluidos los de 
formación específica) que se impartan en los centros de 
formación, debidamente inscritos en el Registro que 
corresponda. 

• Para los vigilantes de seguridad, en cuanto que es el 
destinatario directo de tales cursos a los que 
preceptivamente debe asistir para mantener al día el 
nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones o por ser necesaria una mayor 
especialización en la prestación de determinados 
servicios de seguridad privada. 

 
Tanto es así que en los casos de incumplimiento de dichas 
obligaciones por parte de empresas y personal, sería de 
aplicación el régimen sancionador (al que se ha hecho 
referencia anteriormente) establecido por la nueva Ley de 
Seguridad Privada. 
 
Por consiguiente, a quien se exige la realización de los 
cursos de formación permanente (incluida la específica) es a 
los vigilantes de seguridad, mientras que a las empresas, en 
las cuales aquéllos están integrados, lo que se les exige es 
que garanticen la impartición de la formación a través de los 
centros de formación (propios o ajenos). 
 
En segundo lugar, es de significar que se establecen dos 
excepciones a la obligatoriedad de realización de los cursos 
de formación específica en relación con la prestación de 
servicios para los que es requerida: 
 
• La primera, cuando a la entrada en vigor de la aludida 

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 
12 de noviembre de 2012, es decir, el 11 de diciembre 
de 2012 para los cursos de formación específica 



News ADSI Flash nº 406 – 15 de noviembre de 2015 
 

 

29 

relacionados con la prestación de servicios en polígonos, 
el vigilante de seguridad del que se trate estuviera ya 
desempeñando dichos servicios integrado en la empresa 
prestataria del mismo. 

• La segunda, cuando pese a no estar desempeñando 
dichos servicios en la indicada fecha (a partir de la cual 
se exige el curso de formación específica), pudiera 
acreditar haberlos desempeñado durante un periodo de 
dos años con anterioridad a tal fecha. 

 
Por tanto, en el supuesto de la primera excepción no será 
necesario que el vigilante de seguridad acredite la 
realización del curso correspondiente relacionado con el 
servicio que se presta, dado que en el momento en el que es 
exigible aquél ya se estaba prestando dicho servicio, 
mientras que en el supuesto de la segunda excepción sí 
sería necesario que el vigilante de seguridad acredite haber 
desempeñado sus servicios durante un periodo de dos años 
antes de la entrada en vigor de la referida Resolución. 
 
De una interpretación lógica y sistemática, cabe entender 
que, en todo caso, el cómputo del periodo de dos años ha de 
ponerse en relación con la habitualidad o asiduidad en la 
prestación del concreto servicio de que se trate y no con su 
ocasionalidad (independientemente del tiempo real y efectivo 
de prestación respecto de las horas o días a computar). 
 
Por último, en cuanto a los medios de acreditación, se estará 
al contenido de los contratos celebrados entre empresas y 
personal (inclusión obligatoria en los mismos del servicio 
concreto a prestar), fechas de altas y bajas del personal en 
las empresas (certificaciones de las mismas, de las vidas 
laborales por parte de la Seguridad Social, escalafones 
publicados), cursos sellados en las cartillas profesionales, 
diplomas expedidos por los centros de formación… 
 
CONCLUSIONES 
De la lectura de la legislación de referencia y de las 
consideraciones señaladas anteriormente, a su vez puestas 
en relación con las cuestiones planteadas en el caso que 
nos ocupa, cabe extraer las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA: Dado que a la entrada en vigor de la Resolución 
de la Secretaria de Estado de Seguridad, de 12 de 
noviembre de 2012, la vigilante de seguridad estaba ya 
prestando servicio en un polígono industrial (aun estándolo 
por subrogación en otra empresa), la empresa de seguridad 
privada no debe acreditar el tiempo de su prestación, sin 
perjuicio de que los órganos de control e inspección 
competentes en materia de seguridad privada puedan 
practicar cuantas actuaciones consideren oportunas en 
orden a verificar que a dicha vigilante no le es exigible el 
curso de formación específica por concurrir las 
circunstancias de excepcionalidad legalmente establecidas 
al respecto. 
 
SEGUNDA: La empresa no está obligada a que se le imparta 
a un trabajador formación específica en relación con el 
servicio en cuestión, como tampoco que ésta quede obligada 

a que se le imparta, puesto que como ya se ha dicho en el 
momento de entrada en vigor de la citada Resolución ya 
estaba integrada en la empresa y prestando tal servicio (sólo 
a partir de entonces es obligatorio garantizar la impartición 
de la formación específica a los vigilantes de seguridad y 
que estos asistan a los correspondientes cursos) 
 
TERCERA: La vigilante de seguridad no podría ser 
sancionada por no haber realizado el curso de formación 
específica correspondiente, ya que como se ha dicho le es 
de aplicación uno de los supuestos excepcionales previstos 
por la normativa de seguridad privada. El régimen 
sancionador sólo tipifica como infracción grave la negativa 
de los vigilantes a realizar los cursos de formación 
permanente (específica) a los que vienen obligados. 
 

 
 
Finalmente, significar en relación con el informe de esta 
Unidad Central nº 2014/084, de fecha 24 de septiembre de 
2014 (citado por dicho representante en su escrito y en el 
cual se basa para entender que la vigilante de seguridad al 
llevar más de dos años prestando servicio en un polígono 
industrial, no le será exigible la realización del 
correspondiente curso específico, pero sí debe acreditar un 
desempeño durante un periodo de dos años), que de una 
lectura del mismo en ningún caso se llega a tal conclusión 
pues se puede apreciar claramente que en el mismo se 
distingue entre los dos supuestos excepcionales en los que 
no es exigible la realización de un curso de formación 
específica: cuando a la entrada en vigor de la orden 
ministerial o de la resolución de referencia no estuviera 
prestando ya el servicio para el que es requerida dicha 
formación, o cuando a partir de entonces se pueda acreditar 
el desempeño de tal servicio durante un periodo de dos años 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de aquéllas. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Menciones 
 

Tenemos el placer de publicar los distintos reconocimientos, de los que hemos tenido constancia, que han 
recibido estos días aquellos socios de ADSI con motivo de su colaboración con los distintos cuerpos policiales 
 

 
 
Juan Carlos Robledo Hernández (Director del Área de 
Seguridad y Servicios Generales de Caja Rural de 
Salamanca y socio de ADSI) 
 Cruz con distintivo blanco al mérito policial 

  
 

  

 
 
 

Promoción PortAventura Park 2015 

 
La Dirección del parque de atracciones de PortAventura ( 
http://www.portaventura.es/ ), como deferencia con nuestra 
Asociación, nos ha facilitado unos cupones de descuento 
(2x1) para distribuir entre nuestros Asociad@s (que serán 
concedidos por orden de petición y hasta fin de existencias). 
Así, todos nuestros Soci@s que quieran disfrutar de esta 
promoción, pueden solicitarlo vía mail a la siguiente 
dirección: organizacion1@adsi.pro  
 
Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, 
como ha hecho estos últimos años para con ADSI y 
recomendar a todos nuestros Soci@s y Amig@s una jornada 
lúdica en el parque,  uno de los mejores destino de ocio 
familiar de Europa y que proporciona experiencias 

inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, 
caracterizado por la aventura, la emoción y la fantasía. 
 

 
 
Novedades Halloween 2015 PortAventura Park 
Como cada año, PortAventura abre las puertas del parque 
para acoger a criaturas estremecedoras y celebrar uno de 
los eventos más terroríficamente divertidos de la 
temporada. Prepárate porque este Halloween tenemos 
novedades que te dejarán sin respiración. Una tenebrosa 
ambientación, espectáculos escalofriantes, platos 
horriblemente deliciosos y personajes monstruosos te 
esperan en cada uno de los seis mundos. No le des tregua a 
la diversión. ¡Ven a vivir una experiencia que te pondrá la 
piel de gallina! 
 

 
 

 
 

http://www.portaventura.es/
mailto:organizacion1@adsi.pro
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Noticias 
 
 

 

XVIII Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida 
19 de noviembre 2015. Madrid 
 
El pasado 1 de julio, entró en vigor la reforma del código penal, que como gran modificación incorpora la 
desaparición de las faltas y su conversión a delitos leves. En esta edición, marcada por este hito 
histórico, analizaremos qué cambios han percibido las empresas desde el 1 de Julio y expondremos las 
recomendaciones que deben seguir para poder luchar de forma eficiente contra el hurto. 
 
Este año presentaremos las conclusiones de dos estudios elaborados por AECOC: uno que analiza la 
gestión de la categoría de frescos para cuantificar y reducir la pérdida de la categoría; y otro realizado 
con consumidores, en el que se ha analizado la percepción que éstos tienen sobre los dispositivos de 
seguridad y si tienen alguna incidencia en los hábitos de compra. 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

Formación 
 

 

 
Planes de carrera para Directores de Seguridad Privada 
 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 

 
Foment Formació (Cursos Masters y Píldoras Formativas) 
 
Oferta formativa de Foment Formació 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

 

 

 
Cursos 100% online y homologados por el Ministerio del Interior (Resolución 2014) para 
obtener la habilitación de Director de Seguridad. 
 
Certificados por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia -UNED- 
 
Claustro con más de 30 profesores, expertos en cada una de las materias del curso. 
 
Los interesados podrán obtener la habilitación profesional como Director de Seguridad 
(Ministerio del Interior), con la opción adicional de acceder a la especialización para 
desarrollar e implantar Proyectos y Planes de Protección en Infraestructuras Críticas. 
 
Unico curso que ofrece la posibilidad de habilitarse como Director de Seguridad y 
adquirir los conocimientos necesarios para responder a las necesidades y nuevos 
retos y exigencias, crecientes e irreversibles que plantea la Seguridad en Infraestructuras 
Críticas y Estratégicas. 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

  

http://www.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/prevencion-de-la-perdida-programa/
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
http://www.fomentformacio.com/es/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=directores
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Legislación. 
 

 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

 

 

REAL DECRETO 987/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 240/2007, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y 
RESIDENCIA EN ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL 
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO   

 

 

 

 
 
REAL DECRETO 1004/2015, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA 

 

 

 
Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 424. Octubre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Editorial: Protejamos más el arte 
− Seguripress 
− Especial Dialoga con el Arte 
− Entrevistas: Andreas Wolf, Manager de Producto de Intelligent Video Surveillance de Dallmeier 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

 
Cuadernos de Seguridad Nº 304.  Octubre. 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 
− Editorial bajo el título «La Tecnología al servicio de la Seguridad». 
− En Portada bajo el tema «Seguridad en Infraestructuras Críticas». 
− Entrevista: «Fernando Sánchez, Director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras 

Críticas, CNPIC». 
− Un Café Con: «Raúl Ciria Matallanos, Director de Seguridad de AhorraMás». 

 
Enlace: ver revista digital 

 
 

 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/424/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/304/
http://boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11722.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12047.pdf�
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 
¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
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