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Escrito del Presidente 
   

 

Apreciados socios y 
amigos de ADSI, 

en esta ocasión voy a 
centrar esta comunicación 
con vosotros en dos 
temas: la celebración de 
nuestra CENA ANUAL y la 
reunión para relanzar la 
aletargada FEDS – 
FEDERACIÓN EUROPEA 
DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD. 

La Cena Anual de ADSI es el evento social más 
importante de ADSI, si atendemos al gran número de 
miembros de la asociación y de profesionales o 
autoridades de la seguridad, tanto pública como privada, 
que asisten. 

Se ha constituido como uno de los actos más relevantes 
del sector en el país. Motivo por el cual desde la Junta os 
hacemos saber cuánto nos gustaría contar con tu 
participación y que seas parte importante y activa de ella. 

Tu presencia contribuirá a dar realce al evento, donde 
podrás compartir la velada con los profesionales de mayor 
relevancia del mundo de la Seguridad. 

Este año queremos que sea una velada diferente y llena 
de encanto, en la que tras la fase inicial de entrega de los 
premios ADSI y los reconocimientos de la Junta Directiva 
a diversos actores relevantes de la Seguridad, veréis 
como el formato favorece un mayor intercambio de 
experiencias y conocimiento entre los asistentes, un 
mayor y productivo networking, fomentado por el singular 
entorno de la Capilla del Convento de los Ángeles del 
MACBA, en la actualidad configurada como un 
espectacular espacio para actividades culturales, 
integrado en el conjunto del MACBA-Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona.  

En la nota informativa que habréis recibido previamente, 
así como en esta misma revista, tendréis instrucciones de 
como inscribiros y los horarios de cada una de las partes 
del acto. Estamos seguros que vamos a contar con 

vuestra participación y os animamos a formalizar cuanto  
antes la inscripción, para facilitarnos las tareas logísticas 
y de organización del evento que, sin duda, tendrá la 
mayor notoriedad contando con tu presencia y la del 
máximo número de profesionales destacados del sector.  

Gestionad también las reservas necesarias para vuestros 
colaboradores, clientes y amigos, para todos será una 
muy buena ocasión de departir con el resto de asistentes, 
colegas, empresas y autoridades, sobre los avances del 
sector, al mismo tiempo que degustamos una estupenda 
cena en un magnífico, encantador y emblemático lugar, 
que sin duda os sorprenderá a los que aún no lo 
conozcáis. 

En cuanto a la FEDS-Federación Europea de Directores 
de Seguridad, avanzaros que acabamos de celebrar 
reunión de trabajo para el relanzamiento definitivo de un 
proyecto que, fundado en 2013 por ADSI (España), ADSP 
(Portugal) y AIPSA (Italia), no había logrado despegar en 
la manera que esperábamos los fundadores, al no 
haberse sumado al proyecto en aquel momento otros 
países relevantes de nuestro entorno europeo, sin que 
por ello lográsemos la penetración necesaria para 
ostentar posibilidades de influir en la homogeneización de 
una regulación normativa europea para la seguridad 
privada.  

Hemos logrado que ahora nos acompañen en el grupo de 
trabajo representantes de las asociaciones más 
relevantes de Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra y el 
resultado de esta primera reunión conjunta ha sido muy 
positivo y esperanzador, por lo que confiamos dar el 
empuje preciso y definitivo al proyecto y que todas ellas 
se sumen finalmente como parte activa del mismo. Ello 
nos ayudará al logro del objetivo de avance hacia su 
consolidación y obtención de resultados, lo que nos 
beneficiará a todos los que ostentamos funciones como 
directivos-directores de seguridad en compañías con 
presencia transnacional europea. 

Un fuerte abrazo del equipo de la Junta Directiva de ADSI 
 

Presidente  
Eduard Zamora 
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Cena Anual de ADSI 2019 
 

Un año más, ADSI celebrará el evento de mayor 
relevancia de nuestra Asociación, la Cena Anual de 
ADSI. La cual se constituye como el mayor punto de 
encuentro de socios, patrocinadores, autoridades y 
amigos de nuestra Asociación. 
La Cena se celebrará el próximo día 21 de noviembre 
de 2019, y se iniciará con un aperitivo a las 20:00 horas, 
abriéndose el control de acreditaciones a las 19.30 h. 

En el transcurso de la Cena se efectuará la entrega de 
los Premios ADSI 2019 y diversos reconocimientos de 
la Asociación a personas y entidades del sector. 

Este año será una velada llena de encanto, 
favoreciendo un mayor intercambio de experiencias y conocimiento entre los asistentes, fomentado por 
el singular entorno de la Capilla del Convento de los Ángeles del MACBA, en la actualidad configurada 
como un espectacular espacio para actividades culturales, integrado en el conjunto del MACBA-Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona.  

      

Inscripciones (antes del 18 de noviembre): 

SOCIOS: 

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción socio cena 2019” indicando vuestro nombre completo a:  

Elvira Márquez: tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña: secretario@adsi.pro 

Recibiréis un correo de confirmación y se emitirá el correspondiente cargo en la cuenta de abono de la cuota de socio, 
para facilitaros así el trámite. 

NO SOCIOS  y EMPRESAS: 

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción cena 2019” indicando el nombre completo de todos los inscritos, o 
bien, el número total de plazas a reservar cuando aún no conozcan los datos definitivos de sus invitados, y que deberán 
facilitarnos en la mayor brevedad posible. 

Se adjuntará al correo electrónico el justificante de pago del importe total de la cena, que debe hacerse a Caja 
Ingenieros ES56 3025 0004 3314 3323 5294. Se indicará como referencia “Inscripción cena ADSI 2019” y el número 
de personas inscritas. 

 

Jueves, 21 de noviembre. 
20:00 h 

 

BARCELONA.  
Capilla del Convento de los 
Ángeles del MACBA. 
Metro: Universitat  
Parking: Saba Plaça dels Àngels 

 

Socios ADSI: 60€ 
No socios: 85€ 
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PROGRAMA 

19:30 h Apertura y acreditaciones (entrada Capilla por c/ de Montalegre) 

20:00 h Copa de bienvenida (zona Fórum y Capilla) 

20:30 h Parlamentos y Premios ADSI (espacio Teatro) 

21:15 h Inicio de la cena (zona Capilla) 

00:00 h Despedida 
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 Martes con .... “Presente y Futuro de la Guardia Urbana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El pasado martes 29 de octubre, a las 18:00 horas ADSI celebró un nuevo “Martes con...”: 
 
La sesión se llevó a cabo en una de las aulas de la comisaria de la Guardia Urbana, concretamente en la 
sala EDAS situada en la c/ de la Guàrdia Urbana, 3-4, de Barcelona. 
 
El intendente mayor, Francesc Xavier Vilaró, expuso abiertamente los diferentes proyectos en los que están 
trabajando o colaborando actualmente la Guardia Urbana, así como, los proyectos futuros.  
 
Entre otros temas, se trató la constante coordinación entre la Guardia Urbana de Barcelona y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los nuevos retos de futuro, la Zona de Bajas Emisiones que 
entrará en vigor a partir del 2020 o la gestión de la plantilla de agentes. 
 
Asimismo, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Maite Casado, quien también expuso las líneas 
estratégicas en las que se están trabajando. 
 
Finalmente, se pudo contar con un tiempo de debate, moderado por el Presidente de ADSI, Eduard Zamora, 
donde diversos participantes dieron sus puntos de vista o plantearon consultas.  
 
Para finalizar, se disfrutó de un refrigerio, un agradable momento para saludarse e intercambiar opiniones. 
 
Desde ADSI queremos agradecer a todos los asistentes su participación, ya que fue un éxito rotundo. 
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"Hace falta revisar los modelos clásicos de generación de 
conocimiento en ciberseguridad" 

 
Fuente: Redseguridad 21/10/2019 - Tx: Enrique González Herrero. Ft: J. Sanz 
ENRIQUE ÁVILA, DIRECTOR DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE LA GUARDIA CIVIL  
  

Basta escuchar las 
primeras reflexiones de 
Enrique Ávila antes de la 
entrevista para darse 
cuenta de que siempre trata 
de ir más allá de lo 
aparente. Es un profesional 
reflexivo, pero no deja de 
ser incisivo con aquellas 
cuestiones que desde su 
punto de vista deberían 

cambiar, como la formación, la generación de talento o 
los recursos del Estado destinados a la ciberseguridad. 
Desde abril, dirige el Centro de Análisis y Prospectiva de 
la Guardia Civil, donde todos esos aspectos quedan 
aglutinados. 

Los ataques por parte de Estados están ganando peso 
en los últimos años. Espionaje, fake news, ataques a 
infraestructuras críticas… ¿Cómo cree que está 
cambiando el panorama de la seguridad teniendo en 
cuenta que la tecnología también tiene un impacto en el 
entorno físico? 

El panorama es cada vez más híbrido. Cada vez es más 
difícil detectar amenazas o delitos, incluso en los que no hay 
un componente tecnológico. Pero para eso están unidades 
tecnológicas como las de la Guardia Civil, a las que 
formamos en el Centro Nacional de Excelencia en 
Ciberseguridad precisamente en este tipo de escenarios 
cambiantes y caracterizados por el hecho de que cada vez 
somos menos conscientes e interactuamos menos con las 
amenazas y las medidas mitigadoras.  

En cuestión de infraestructuras críticas, por ejemplo, la 
tecnología ha permitido el modelo de crecimiento que 
tenemos. Por lo tanto, la parte tecnológica es irrenunciable y 
la tenemos que proteger. No obstante, aquí surgen 
problemas en torno a grandes escenarios, como son la 
protección de la cadena logística o de qué manera 
generamos una industria que no sea dependiente de 
terceros. 

¿Qué factores son necesarios para poder crear una 
industria de la ciberseguridad española y así evitar la 
dependencia tecnológica de otros países? 

No creo que podamos competir en un mercado global como 
país, la solución es la Unión Europea. Tenemos que 
empezar a pensar como uno solo. Con el Brexit se abre la 
oportunidad de concienciar sobre la necesidad de desarrollar 
capacidades propias. A escala europea contamos con 
tecnología, talento y, sobre todo, peso económico para poder 
desarrollar y desplegar tecnología propia. Sin embargo, 
ningún Estado tiene capacidad por sí mismo, y estamos 
compitiendo con países como China, Estados Unidos o 
India. Por tanto, la respuesta no es España sino Europa. 

Según los análisis del Centro de Análisis y Prospectiva, 
¿cuáles son las principales amenazas tecnológicas para 
España? 

Las amenazas clásicas forman parte de lo que ya tenemos 
esquematizado. Se supone que todos sabemos desplegar un 
perímetro de seguridad y que dotamos a nuestras 
organizaciones de medios suficientes; sabemos que el 
riesgo cero no existe, por lo que debemos trabajar en la 
resiliencia. 

Tomando esto como base, desde mi punto de vista habrá 
varios riesgos a medio plazo a partir de despliegue del 5G. 
Uno estará en la automoción. Este sector no ha trabajado 
nada la ciberseguridad y vamos a tener en las carreteras no 
ya solo coches conectados sino autónomos. 

Otro gran riesgo estará en la biotecnología. Se está 
desarrollando un conjunto de capacidades para jugar a ser 
Dios, las cuales ya están al alcance de biohackers. Quizás 
estos grupos no tengan objetivos perversos, pero cuando 
hablamos de tocar ADN con productos que se fabrican con 
impresión 3D se abre un problema de control. 

Por otro lado, dada la globalización y la manera en que se ha 
ido desarrollando la génesis de la Red, tenemos un mal 
diagnóstico a la hora de resolver un problema que nosotros 
mismos hemos creado: nuestro modelo opta habitualmente 
por la eficiencia, sin embargo, en ocasiones hay que apostar 
por la eficacia, al coste que sea... 

 

 Puede leer el resto de la entrevista accediendo al siguiente 
enlace. 
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 RD 513 / 2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
Nuevas obligaciones = nuevas oportunidades 

 
Fuente: Manel Martín i Imma Ros  
MSConsultors, enginyeria i seguretat des de 2001, SL 

Muy pronto, se cumplirán dos años de la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios (RIPCI). El nuevo RIPCI, entró en vigor el 12 de 
diciembre de 2017 i establecía un período de adaptación a 
los nuevos requisitos de un año. Por lo tanto, la fecha límite 
de adecuación al nuevo RIPCI fue el 12 de diciembre de 
2018. 

En este artículo haremos un repaso a las obligaciones que el 
nuevo RIPCI requiere a las instalaciones, a las empresas 
instaladoras y mantenedoras, y a los operarios de estas 
empresas. Vamos a poner el acento en los puntos que crean 
más controversia o generan mayor confusión. 

 

¿A qué instalaciones aplica? 

Uno de los temas más controvertidos estos últimos meses 
ha sido la no inclusión de las instalaciones de protección 
pasiva. Esto ha generado un buen número de críticas por 
parte del sector de la protección pasiva que ha visto, una vez 
más, que su intento de equipararse con el sector de la 
protección activa ha quedado sin solucionar, de nuevo, en 
este reglamento. La importancia y necesidad de unas 
buenas instalaciones de protección pasiva nos daría pie a un 
artículo completo, por lo que no vamos a desarrollarlo aquí. 

El RD 513/2017 aplica a las instalaciones de protección 
ACTIVA contra incendios. El nuevo reglamento incluye 
nuevos sistemas que no estaban contemplados en el antiguo 
reglamento. Veamos la comparativa entre los dos 
reglamentos:

RIPCI 1993 - RD 1942/1993 (antiguo RIPCI) RIPCI 2017 – RD 513/2017 (NUEVO RIPCI) 

1. Sistemas automáticos de detección de incendios 1. Sistemas de detección y alarma de incendios.  

2. Sistemas manuales de alarma de incendios 

3. Sistemas de comunicación de alarma 

4. Abastecimiento de agua contra incendios 2. Abastecimiento de agua contra incendios 

5. Hidrantes exteriores 3. Sistemas de hidrantes contra incendios 

6. Extintores de incendio 4. Extintores de incendio. 

7. Bocas de incendio. 5. Bocas de incendio. 

8. Columna seca 6. Columna seca 

9. Extinción rociadores automáticos agua 7. Extinción por rociadores y agua pulverizada. 

10. Extinción por agua pulverizada 

 8. Agua nebulizada (NUEVO) 

11. Espuma física de baja expansión 9. Extinción por espuma física 

12. Extinción por polvo 10. Extinción por polvo 

13. Extinción por agentes extintores gaseosos 11. Sist. Extinción por agentes extintores gaseosos 

 12. Extinción por aerosoles condensados. (NUEVO) 

 13. Sistemas para control de humos y calor (NUEVO) 

 14. Mantas ignífugas (NUEVO) 

 15. Señalización luminiscente (NUEVO) 
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Nuevas obligaciones de la empresas instaladoras y mantenedoras 
 

Los nuevos requisitos para las empresas instaladoras son los siguientes: 

 

 

 

1. Contar con operarios cualificados contratados para cada sistema en qué la empresa esté habilitada 
2. Disponer de un certificado del sistema de gestión de la calidad que incluya el diseño e instalación de cada uno de los 

equipos o sistemas para los que está habilitada la empresa 
3. En algunos casos detalla los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

Todas las empresas instaladoras y/o mantenedoras de protección activa contra incendios tienen la obligación de están registradas 
en el Registro autonómico correspondiente.  

Las empresas ya inscritas en estos registros tenían hasta el 12 de diciembre de 
2018 —fecha en que finalizaba el plazo de un año— para adaptarse al nuevo 
reglamento presentando evidencias de las nuevas obligaciones.  

Todo ello nos haría pensar que, a fecha de hoy, cualquier interesado en conocer 
si la empresa instaladora y/o mantenedora con la que está trabajando cumple 
con los requisitos del RIPCI le bastaría con realizar la consulta en el registro 
correspondiente. Lamentablemente, todavía no es así ya que no todos los 
registros están actualizados. Por ejemplo, en Catalunya este registro no lo está. 

Por lo tanto, la única manera de cerciorarnos que nuestra empresa 
instaladora/mantenedora de referencia cumple con los nuevos requisitos que demanda el RIPCI es solicitando el certificado de 
inscripción al registro y comprobar que la fecha de emisión sea de 2018 o posterior. 

 

Operarios cualificados 
 
Otra de las grandes novedades que ha incorporado el nuevo RIPCI es la obligatoriedad de las empresas instaladoras y 
mantenedoras de disponer de personal cualificado. Veamos las distintas vías posibles a fecha de hoy para conseguir la certificación 
conforme el operario cumple con los requisitos de calificación de competencia de instalador/a mantenedor/ a de sistemas de 
protección contra incendios:  
 

Operarios 
cualificados 

Certificado 
sistema de 

gestión calidad 

Materiales 
necesarios 

Es importante contrastar que la 
empresa instaladora en protección 
activa contra incendios dispone 
del certificado de inscripción al 
registro emitido el año 2018 o 
posterior.  
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Por ejemplo, en Catalunya que es el territorio que conocemos más profundamente existen tres centros autorizados para impartir 
estas formaciones: 

1. Associació Cluster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya. 
2. Associació empresarial mixta instal·ladors elecricitat, fontanería, sanejament i afins de Badalona. 
3. Gremi Baix Llobregat, fundació. 

 

La inspección periódica 
 

En primer lugar, en el artículo 22 del RD 513/2917 se especifican las instalaciones que queden exceptuadas de pasar inspección 
periódica, que son aquellas instaladas en: 

- Uso residencial de vivienda 
- Uso administrativo o docente con una superficie construida inferior a 2.000 m2 
- Uso comercial, de pública concurrencia o de aparcamiento con una superficie construida inferior a 500 m2. 

El RD 513/2017 establece también la periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones en “establecimientos RSCIEI” no será 
superior a:  

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

Y también indica que en los casos que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por 
una reglamentación específica, sus titulares tienen que solicitarla, al menos cada diez años, a un organismo de control. 

 

La obligatoriedad de registrar las instalaciones de protección contra incendios 
 

Los titulares de las instalaciones de protección contra incendios son los 
responsables de cumplir con los requisitos preceptivos, de acuerdo con la Ley de 
Seguridad Industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos y el 
resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial. Además, deben 
comprometerse a mantener su cumplimiento durante la vida útil de la instalación. 

Así pues, los titulares de las instalaciones son los responsables de tramitar la 
inscripción para la puesta en servicio, modificación, cambio de titular o baja de las 
instalaciones de protección contra incendios en el Registro de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (en Catalunya, RITSIC) mediante una declaración 
responsable. 

• Título universitario del 
ámbito competencial que 

cubra las matérias del 
RIPCI 

Título universitario 

• Certificación acreditativa 
de la vida laboral (mínimo 

12 meses) anterior a 
12/12/2017 

Vida Laboral 

• Realización de cursos de 
formación para cada uno 

de los sistemas impartidos 
en centros formativos 

autorizados por el 
Organismo responsable 

Cursos formativos 
autorizados 

Los titulares de las 
instalaciones son los 
responsables de inscribir 
las instalaciones de 
protección contra incendios 
en el Registro de 
Instalaciones, mediante 
declaración responsable. 
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Los titulares han tener a su disposición la siguiente documentación durante toda la vida útil de la instalación: 

1. Proyecto o documentación técnica, según proceda, redactado y firmado por el técnico titulado competente. 
2. Certificado de la empresa instaladora emitido por el técnico titulado competente 
3. Contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada para cada uno de los equipos y 

sistemas establecidos en el RIPCI incluidos en la instalación i inscrita en el RASIC o en el registro correspondiente de otra 
Comunidad Autónoma. 

Esta es una de las principales novedades del RIPCI i afecta a todas las 
instalaciones nuevas y antiguas que tienen la obligación de pasar 
controles periódicos. 

La inscripción permitirá tener un censo de las instalaciones de protección 
contra incendios, hecho que revertirá en un mejor control a favor de la 
seguridad ya que permite articular las inspecciones periódicas y el plan de 
inspecciones, a parte de las actuaciones por denuncia, incidente o 
accidente de los organismos responsables.  

La particularidad de las instalaciones existentes 
 

Ya hemos adelantado que en el artículo 22.2 del RD 513/2917 se especifican las instalaciones que queden exceptuadas de pasar 
inspección periódica: uso residencial de vivienda; uso administrativo o docente con una superficie construida inferior a 2.000 m2 ; y 
uso comercial, de pública concurrencia o de aparcamiento con una superficie construida inferior a 500 m2. 

Veamos, pero, las particularidades para las instalaciones ya instaladas: 

Para inscribir estas instalaciones en el Registro de instalaciones correspondiente, es necesario que hayan pasado una inspección 
periódica. Aquellas instalaciones existentes a la entrada en vigor del RIPCI deberán someterse a la primera inspección a los diez 
años de su puesta en servicio. 

Las instalaciones existentes con diez o más años des de su puesta en servicio deberán someterse a la primera inspección en los 
siguientes plazos máximos:  

ANTIGÜEDAD DE LA PUESTA EN 
SERVICIO 

PLAZO INSPECCIÓN DESDE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL RIPCI 

FECHA MÁXIMA DE INSPECCIÓN 

Mayor o igual a 20 años 1 año 12/12/2018 
Entre 15 y 20 años 2 años 12/12/2019 
Entre 10 y 15 años 3 años 12/12/2020 
 

En Catalunya, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera sacó a primeros de año la Instrucción 1/2019 
que pretende homogenizar los criterios de actuación de los organismos de control para la realización de las inspecciones de 
instalaciones existentes para establecer el procedimiento aplicable para la primera inspección.  

La instrucción establece que los organismos de control deberán: 

1. Comprobar que el titular dispone de la documentación justificativa de la fecha en que se puso en servicio la instalación 
2. Comprobar que el titular dispone de una memoria técnica simplificada y de los esquemas de la instalación que describen 

suficientemente la instalación para que esta pueda ser inspeccionada, firmados por un técnico titulado competente. 

Una vez comprobado esto, el organismo de control debe realizar la inspección y emitir el certificado de inspección de la instalación. 
Si ésta es favorable el organismo de control debe informar el titular que debe obtener la inscripción de la instalación en el RITSIC. 
Para ello, el titular deberá presentar la declaración responsable para la puesta en servicio de instalaciones de protección contra 
incendios marcando la casilla “Instalación en uso antes de la entrada en vigor del Real Decreto 513/2017…”. 

La inscripción en el registro de 
Instalaciones permite tener un 
censo de las instalaciones de PCI 
que revertirá en un mejor control a 
favor de la seguridad 
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Este procedimiento es distinto al de otras comunidades ya que en 
Catalunya no existía todavía un registro de instalaciones de protección 
contra incendios similar al de otras comunidades u otro tipo de 
instalaciones (gas, alta y baja tensión, etc.). 

Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante Resolución 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se establece el 
“Procedimiento de inspección periódica de las instalaciones de protección 
contra incendios en establecimientos no industriales” y concreta lo siguiente:  

“los organismos de control deberán solicitar al titular la comunicación para la puesta en servicio, que consistirá en haber 
presentado el certificado de instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso, esta Dirección 
General de Industria, Energía y Minas (DGIEM)[…]. 

Para identificar las instalaciones, el documento que se presente de puesta en servicio deberá especificar al menos los 
equipos o sistemas comunicados a la DGIEM para la puesta en servicio. Se deberá contrastar si los equipos y sistemas que 
hay instalados en el momento de la inspección se corresponden con los que figuran en el documento de puesta en 
Servicio”. 

 

La memoria técnica simplificada 
 

Msconsultors, ingeniería y consultoría especializada en seguridad contra incendios ha empezado a desarrollar este tipo de 
memorias simplificadas en muchos edificios públicos del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y en diversos tipos 
de establecimientos industriales como industrias químicas, entre otros. 

 

Otros temas para tener en cuenta 
 

Las novedades que comporta el nuevo Reglamento de Instalaciones Contra Incendios son muchísimas, aquí hemos querido poner 
luz sobre algunos de los problemas de interpretación del nuevo RIPCI, pero quedan muchos temas en el tintero: los mantenimientos 
periódicos, las obligaciones y requerimientos de las empresas mantenedoras, la vida útil de los productos y sistemas, los 
certificados de mantenimiento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Catalunya, para las 
instalaciones existentes, el titular 
debe disponer de una memoria 
técnica simplificada firmada por 
un técnico competente.  
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Los riesgos de la robótica en materia de seguridad y  
privacidad de datos 

Fuente Cuadernos de Seguridad / Por Laura Sala -  30 octubre, 2019

 
 
La influencia que los robots “sociales” ejercen sobre las 
personas y la inseguridad que esto puede ocasionar no 
deben subestimarse. Los robots pueden ser piratearse y ser 
dominados por terceros. Esto puede provocar el acceso y 
extracción de datos sensibles con el fin de una actuación 
fraudulenta que ponga en peligro la privacidad y seguridad 
de las personas. Estos son los resultados del último estudio 
realizado por Kaspersky y la Universidad de Gante. 
 
Un ejemplo de esta vulneración puede provocar serias 
situaciones como, por ejemplo,la presencia de un robot 
puede tener un gran impacto en la voluntad de la gente para 
permitir el acceso a edificios. 
 
El mundo está evolucionando con gran rapidez hacia una 
mayor digitalización y movilidad de los servicios, y son 
muchas las industrias y hogares que confían en la 
automatización y en el uso de sistemas robóticos. 
De hecho, y según algunas previsiones, estos sistemas 
robóticos se convertirán en una tendencia en los hogares 
con mayor poder adquisitivo en 2040. En la actualidad, la 
mayoría de estos sistemas se encuentran en fase de 
investigación académica y es demasiado pronto para discutir 
cómo integrar medidas de ciberseguridad en ellos. 
Sin embargo, el experimento ha descubierto una nueva e 
inesperada dimensión de riesgo asociada con la robótica: el 
impacto social que tiene en el comportamiento de las 
personas. 
 
¿Confiamos más en los robots que en las personas? 
 
La investigación se centró en el impacto producido por un 
robot diseñado y programado para interactuar con personas 
utilizando canales “humanos” tales como el habla o la 
comunicación no verbal. En la investigación participaron 
unas 50 personas. Asumiendo que los robots sociales 
pueden piratearse, y que un atacante puede tomar el control, 
la investigación contempló los riesgos potenciales de 
seguridad relacionados con la posibilidad de que un robot 

influya activamente en los usuarios para que realicen ciertas 
acciones, entre ellas: 
 
Acceso a zonas restringidas. El robot fue situado cerca de 
una entrada de seguridad de un edificio de uso mixto 
(viviendas y oficinas) en el centro de la ciudad de Gante, 
Bélgica, y preguntó al personal si podía entrar con ellos. 
Normalmente, sólo se puede acceder al área a través de 
unas puertas con lectores de acceso. Durante el 
experimento, no todo el personal cumplió con la petición del 
robot, aunque un 40% le abrió la puerta para permitirle el 
acceso a la zona “segura” del edificio. Pero cuando el robot 
se situó como repartidor de pizza, sosteniendo una caja de 
una conocida marca de comida a domicilio, el personal 
aceptó fácilmente el cometido del robot y cuestionó menos 
su presencia o las razones por las que necesitaba tener 
acceso al edificio. 
 
Extraer información sensible. La segunda parte del estudio 
se centró en la obtención de información personal que 
normalmente se utilizaría para restablecer contraseñas 
(incluyendo fecha de nacimiento, marca del primer coche, 
color favorito, etc.). Una vez más, se utilizó el robot, esta vez 
invitando a la gente a tener una conversación amistosa. Con 
todos menos con uno de los participantes, los investigadores 
lograron obtener información personal a un ritmo de 
aproximadamente un dato por minuto. 
 
En relación con los resultados del experimento, Dmitry 
Galov, Investigador de Seguridad de Kaspersky, comentó: 
“Además de las consideraciones técnicas, hay aspectos 
clave de los que preocuparse cuando se trata de la 
seguridad en la robótica. Esperamos que nuestro proyecto 
conjunto y nuestra incursión en el campo de la 
ciberseguridad robótica con nuestros compañeros de la 
Universidad de Gante anime a otros a seguir nuestro 
ejemplo y a sensibilizar a la opinión pública y a la comunidad 
sobre el tema”. 
 
Tony Belpaeme, profesor de Inteligencia Artificial y Robótica 
en la Universidad de Gante, añadió: “La literatura científica 
indica que la confianza en los robots, y específicamente en 
los robots sociales, es real y puede utilizarse para persuadir 
a la gente a actuar o revelar información. En general, cuanto 
más humano es el robot, más poder tiene para persuadir y 
convencer. Nuestro experimento ha demostrado que esto 
podría conllevar riesgos de seguridad significativos: la gente 
tiende a no considerarlos un riesgo, asumiendo que el robot 
es benevolente y fiable. Esto ofrece una potencial entrada 
para ataques maliciosos y los tres casos de estudio que se 
analizan en el informe son sólo una mínima parte de los 
riesgos de seguridad asociados a los robots sociales”. 
 
Accede a la noticia original en Contact Center Hub, medio 
perteneciente a Peldaño, experto en Comunicación 
Profesional. 
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Trate bien a su empleado y su empresa prosperará 
Fuente: Expansión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinco razones de por qué no todos los CEO llevan esta idea 
tan obvia a cabo. 
 
En los años 80, un compañero con el que compartía oficina 
recibió una llamada de su hija. Le había comprado un 
reproductor de CDs barato en la tienda Richer Sounds de 
Londres para que se lo llevase a la universidad, y no 
funcionaba. 
 
Mi compañero le sugirió que lo llevase a una tienda de 
Richer Sounds en Mánchester, donde ella estudiaba. Los 
empleados lo probaron y sí funcionaba. Pero ella parecía 
dudar, así que le entregaron en su lugar un reproductor más 
caro. 
"Esto no tiene complicación alguna", aseguró Julian Richer, 
el fundador de la compañía británica, a Financial Times hace 
unos días, explicando su filosofía de negocio: trata bien a tus 
clientes y a tus empleados y el negocio prosperará. 
 
La rotación de la plantilla y los robos por parte de 
trabajadores en las 53 tiendas de equipos de audio de 
Richer Sounds está muy por debajo de la media. En mayo, 
Richer vendió una participación del 60% en la empresa de 
41 años a un fideicomiso de empleados por 9,2 millones de 
libras (de los cuales va a devolver 3,5 millones a los 
trabajadores). Lo ha hecho lo suficientemente bien a lo largo 
de los años como para comprarse varios Rolls-Royce. 
 
El empresario hace que el negocio parezca fácil. Si tratas 
adecuadamente a tu plantilla, ésta proporcionará un servicio 
excelente a tus clientes, que no sólo siguen volviendo sino 
que les cuentan a otros lo bueno que eres. Tú ganas más 
dinero y puedes tratar a tus empleados aún mejor para que 
hagan incluso más para satisfacer a tus clientes. ¿Por qué 
no gestionan todos los consejeros delegados sus compañías 
como Richer? Se me ocurren cinco razones. 
 
El tamaño. A medida que las empresas crecen, tienen que 
implementar procesos formales. Sienten que tienen que 
crear una burocracia corporativa, con departamentos de 
márketing y de recursos humanos. Las personas en lo más 
alto se distancian cada vez más de los empleados. Dejan de 
preocuparse de los trabajadores, y estos de los clientes. 

Política. Richer es un caso inusual tanto por lograr 
conservar el control como por mantener el foco. En las 
compañías donde hay varios fundadores, sus aspiraciones, 
tanto corporativas como personales, pueden empezar a 
divergir. Unos quieren concentrarse en el negocio existente, 
otros diversificarse. Unos quieren vender a un comprador 
grande, otros mantener el control. Cuando entran gestores 
que no son fundadores, llegan con sus propias ambiciones, 
tanto personales como corporativas. Discuten y conspiran. 
Se olvida el negocio central de crear productos y ofrecer 
servicios, junto a los empleados y a los clientes. 
 
Distracción. Aunque estén unidos, los líderes de una 
compañía a menudo quieren que el negocio se expanda. 
Entran en nuevos mercados. Hacen adquisiciones que, 
debido a las diferencias en la cultura y los sistemas 
informáticos, rara vez funcionan. El éxito con un producto o 
servicio les empuja a probar uno relacionado. Una vez que lo 
han intentado y que han descubierto que es demasiado 
difícil, tienen que replegarse, volver a centrarse, cerrar 
filiales y despedir a empleados. Los trabajadores que siguen 
sufren una sobrecarga de trabajo y se desmoralizan, algo 
que el cliente no tarda en notar. 
 
Codicia. Tal vez la mayor razón de todas. Los líderes de la 
compañía consideran que ganar dinero es el principal 
objetivo de la empresa y no algo que deriva de una buena 
gestión. Ven una oportunidad de ganar dinero para ellos 
mismos vendiendo la empresa a un rival más grande (lo que 
a menudo arruina ambos negocios), a una firma de capital 
riesgo o para sacarla a Bolsa. Convencen a sus consejos de 
administración que para atraer a líderes como ellos, tienen 
que estar mejor remunerados. También exponen que 
necesitan opciones sobre acciones para ajustar mejor su 
comportamiento a los intereses de sus accionistas. Los 
accionistas exigen aumentos de los beneficios cada trimestre 
o semestre, lo que empuja a esos líderes empresariales, con 
el ojo puesto en esas opciones, a buscar formas de hacer 
subir el precio de la acción en lugar de invertir pensando en 
el largo plazo. Siguen diciendo que los empleados son su 
mejor activo y que el cliente es lo primero, pero su mirada 
está en otra parte. 
 
Competencia. Esto puede hacer descarrilar incluso a los 
líderes mejor intencionados. Aunque Richer afirma que no es 
complicado, mantenerse en el negocio resulta duro. Otras 
compañías ofrecen precios más bajos que los tuyos, y las 
tecnologías y los métodos de distribución cambian. Richer 
Sounds ha conseguido mantener sus tiendas frente a la 
competencia online. La compañía afirma que lo ha hecho 
basando la selección de personal en la "simpatía natural, en 
lugar del talento para la venta" y encontrando trabajadores 
que sean entusiastas y conozcan lo suficiente los productos 
como para explicárselos a los clientes. Otras empresas han 
descubierto que esto no es suficiente para sobrevivir. O tal 
vez no las suficientes lo han intentado. 
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                         Concienciación de seguridadFuente: Expansión
 

Por Juan Muñoz .Publicada19/03/19 Actualizado 22/03/19. 
Travel Manager 

 
 
Para las empresas, proteger a sus viajeros frecuentes, en 
especial si lo hacen a destinos con entornos de seguridad 
complejos, constituye un factor de riesgo adicional. 
 
Minimizarlo no sólo consiste en recibir formación específica. 
Ni en aplicar medidas «hard», de protección personal o la 
utilización de vehículos blindados. Ni de soluciones 
tecnológicas de localización y seguimiento. La clave es una 
medida «soft», la concienciación de seguridad. 
 
Concienciación de seguridad es la clave. 
 
En las instalaciones permanentes de las empresas, con 
perímetros físicos claramente definidos. Se pueden introducir 
con relativa facilidad controles, normas y procedimientos a 
todo el personal. 
 
Pero fuera de su entorno habitual, cuando viajan, los 
empleados tienen la opción de no seguir los procedimientos 
establecidos y como consecuencia, adoptar 
comportamientos que incrementan su perfil de exposición y 
producir accidentes impredecibles. 
 
De hecho, existe una cierta duda sobre si las medidas de 
mitigación de riesgos son suficientes. 
 
Tampoco se sabe si la información que ha servido para la 
evaluación de los riesgos es la adecuada. La incertidumbre 
que se produce solo puede ser contrarrestada por la mejor 
cosa que las organizaciones pueden hacer, que es actuar en 
el mejor beneficio de sus empleados. Aquí es donde el 
Deber de Protección (Duty of Care) salta a primera página. 
 
«La clave para la apropiada protección de los viajeros 
frecuentes reside en ellos mismos.» 
 
La globalización ha llevado a las empresas a lugares más 
peligrosos y con mayores riesgos de seguridad. Por encima 
de los diferentes planes, procedimientos y protocolos, de las 
recomendaciones de seguridad personal, la clave para la 
apropiada protección de los viajeros frecuentes reside en 
ellos mismos. Este cumplimiento tiene un fuerte componente 
de concienciación, de mentalización, cuando se encuentran  

 
 
 
 
muy alejados de sus parámetros habituales. El Deber de 
Protección se contrarresta aquí con el Deber de Lealtad 
(Duty of Loyalty) de los empleados hacia sus organizaciones. 
 
La concienciación de seguridad – security awareness – no 
es una habilidad sino un estado mental, una actitud a través 
de la cual una persona es consciente y proactiva sobre todo 
lo que pasa a su alrededor. Para ello se trabaja en un modo 
similar a un escáner que reconoce continuamente los 
alrededores y busca anomalías sobre la “normalidad”, por 
acción o por omisión, que puedan transformarse en 
amenazas. 
 
Entendemos por anomalías lo que no debe pasar y pasa, 
pero también lo que debe pasar y no lo hace. 
 
Pero el desarrollo de esta actitud también requiere cierto 
entrenamiento sobre los diferentes niveles de alerta para lo 
que se puede utilizar como referencia el modelo de los 
colores de Cooper. 
 
Y también sobre la práctica para la adopción de estos 
niveles en cada una en las diferentes fases (preparación, 
viaje de ida, alojamiento, estancia, desplazamientos en 
destino, viaje de vuelta, etc.) o microfases (momentos dentro 
de cada uno de las anteriores) de un viaje internacional. 
 
Estos niveles de alerta, alguno de los cuales no puede ser 
mantenido durante largos períodos de tiempo, sirven para 
incrementar los niveles de percepción y respuesta, y también 
son detectados por la otra parte y actúan como un valioso 
elemento de disuasión. 
 
«La seguridad de los viajeros frecuentes se basa en un 
triángulo escaleno donde los tres lados son diferentes. Los 
dos primeros son la formación y la información, pero el 
tercero, el más largo, es la concienciación de seguridad.» 
 
¿Cuáles son los criterios de referencia para cambiar entre 
los cinco niveles de alerta, o mejor dicho, entre los tres 
centrales: amarillo (alerta relajada), que es la más 
recomendada aunque no haya una amenaza específica; 
naranja (alerta moderada); y rojo (alerta elevada y preparado 
para la acción)?. Los otros dos, blanco (inexistente) o negro 
(bloqueado), deben ser evitados por razones obvias. Por un 
lado está la experiencia general de cada individuo como 
viajero y, por supuesto, sobre un país concreto. 
 
Siga leyendo el resto del artículo en. 
 
https://revistatravelmanager.com/concienciacion-de-
seguridad/ 
 
POR: JUAN MUÑOZ 
CPP CSMP CSYP 
CEO ASSOCIATED PROJECTS INTERNATIONAL 
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5ª EDICIÓN DÍA DEL FUEGO DE MADRID, 20 de noviembre 
 
 

5ª EDICIÓN DÍA DEL FUEGO DE MADRID, 20 DE NOVIEMBRE  

TRABAJAMOS POR LA ESPECIALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 

 

2a Jornada sobre seguretat en esdeveniments musicals i esportius, 
Barcelona 29 de noviembre 

 

Más información en el siguiente enlace https://segues.upc.edu/ca/jornades-
segues/segues19 

 

 

SICUR 2020 – Galería de Innovación 

 

SICUR, Salón Internacional de la Seguridad organizado por Ifema,  que celebrará su 22 edición del 
25 al 28 de febrero 2020, ha convocado un año más su  Galería de Innovación  con el fin de 
reconocer e incentivar la actividad de I+D+i en el sector de la seguridad y especialmente, el 
desarrollo de nuevos productos y servicios que enriquezcan la oferta del mercado.  

Se adjunta link a GALERIA DE INNOVACION con las bases de la convocatoria de la Galería de 
Innovación de SICUR 2020 que incluye el formulario que los expositores utilizarán  para la 
presentación  de productos a la misma.  

Los productos candidatos a participar se agruparán según el área de Seguridad al que estén principalmente vinculados: Seguridad 
Laboral, Seguridad Contra Incendios o “Security”.  

Más información en el https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-
g/viewform 
 
 
 
ervenció administi 
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Formación 
 

 

 
 
Oficina de Seguridad del Internauta. 
Campaña de Concienciación. 
¿Navegas habitualmente por Internet, tienes un correo electrónico y una cuenta en alguna red social? 
Entonces has llegado al sitio perfecto. 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 
 

 
 

 
 
CATÁLOGOS DE FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD 
 
El Catálogo de másteres en ciberseguridad en España recopila un total de 65 programas 
 
Más Información en el siguiente enlace 
 
 

 

 

 

 
 
Curso Superior Universitario en Dirección de Seguridad Digital y Gestión de Crisis 
Programa en el siguiente enlace 
 
 
 
 
 
 

Legislación 
 

 
 
 

 
 
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Pdf disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
 
Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones. 
 
Pdf disposición en el siguiente enlace 
 

 

 
 

 
Decret 223/2019, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya, els béns i actius que s'adscriuen a l'Agència, així com els drets i obligacions a què l'Agència 
se subroga. 

        Pdf disposición en el siguiente enlace 
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Lectura Recomendada  
 
 

  
 

 
 
Planeta Ki: Mundo de dioses 
de ALBERTO GUERRERO OCTAVIO (Autor) 
 
Los anuk, una orgullosa raza, se vio forzada a resguardarse bajo tierra para sobrevivir a la radiación 
que destruyó la atmósfera de su planeta primero, y todo lo que habitaba en él después. Tras décadas 
confinados en ciudades subterráneas repartidas por su mundo, deciden que es el momento de 
recuperar lo que es suyo: la superficie. Pero lograrlo no será sencillo. Antes deberán llegar más lejos de 
lo que ninguno de ellos haya ido nunca. Tendrán que viajar hasta Ki, un planeta que contiene una 
materia esencial para la reconstrucción de su atmósfera: el elemento 79. Akbur Bolk será el encargado 
de capitanear dicha misión hacia lo desconocido, donde comprobará de primera mano que ese en 
aparente inofensivo planeta está lleno de misterios y peligros. 
 
 
 
 

Revistas de Seguridad Privada 
 
 
 

 
 
 

Seguritecnia N. º 468. Octubre 2019. 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
Enlace: ver revista digital 
 
 

 
 

 

 
Cuadernos de Seguridad N. º 347. Octubre 2019. 
 
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: 
 
Enlace: ver revista digital 
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News ADSI Flash nº 457 – 13 de noviembre de 2019 
 

 

Hazte socio de ADSI 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

¿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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