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La seguridad, junto con otros elementos, es un factor clave en el funcionamiento 
interno de cualquier centro. El objetivo de los directores será dotar a la instalación 
de herramientas para que cualquier intrusión sea inmediatamente detectada, y a 
la vez poder controlar varios puntos críticos del edificio desde una sola ubicación, 
minimizando los costes de instalación, personal y mantenimiento. En concreto, 
la seguridad en los establecimientos dedicados a hostelería es el principio 
fundamental para lograr la satisfacción del huésped y del personal que en él 
trabaja. Gracias a este apartado se ofrecerá a todos los usuarios tranquilidad. 
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Seguridad en 
hostelería 

Una estancia segura 

Cuando un usuario se decanta 
por elegir un establecimiento 
determinado tiene presente 

diversos aspectos, sin embargo, entre 
los principales destaca la seguridad 
con la que cuenta, ya que si se trata, 
por ejemplo, de un hotel debe sentirse 
como si fuera su propia casa, por lo que 
buscará un lugar que tenga prestigio en 
este aspecto. 

Por esta razón, todo buen responsable 
debe preocuparse, desde la concepción 
del establecimiento, en tenerlo presente, 
y formular una serie de normas básicas, 
para lo cual cuentan con un departamento 
de seguridad que se enfoca en estos 
menesteres. 
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Por ejemplo, entre los aspectos a 
los que tendrá que hacer frente este 
departamento serán las complicaciones 
derivadas por los diferentes perfiles de 
usuarios y trabajadores que pueden 
coexistir en el mismo espacio. En este 
easpecto, un punto determinante será 
la utilización de sistemas integrados, 
que permitirán gestionar y monitorizar 
el control de accesos, la detección 
de presencia, la video-grabación y la 
detección de incendios.

Así pues, la implantación de cualquier 
sistema que garantice la integridad de 
los objetos y de las personas aportará 
un gran número de beneficios, tanto 
cuantitativos como cualitativos para 
cualquier hotel, siempre y cuando se 
analicen las necesidades específicas de 
cada instalación y los objetivos a perseguir 
en cada uno de sus emplazamientos.

De este modo, adelantarse a cualquier 
incidente o accidente que pueda ocurrir 
dentro de un establecimiento hotelero es 
fundamental, ya que cualquier percance 
desafortunado, como puede ser un robo, 
transmite directamente una mala gestión 
del establecimiento, lo que afectará 
negativamente a su imagen.

En definitiva, el concepto de seguridad 
en los establecimientos públicos cubre 
un abanico de actividades cuyo fin 
último es la integridad, primero de las 
personas y luego de las instalaciones. Al 
diseñar un proyecto de seguridad integral 
en un hotel, es imprescindible llegar a 
un compromiso entre las dos facetas, 
materiales y personales.

La seguridad en hostelería

Como se ha comentado, la seguridad es 
un factor que tiene un peso específico a 
la hora de que el huésped elija un hotel u 
otro. “El cliente siempre tiene el miedo a 
que le puedan robar en un hotel, y más 

si no cuenta con una caja de seguridad 
o un sistema de vigilancia que le de 
esa confianza que todos buscamos”, 
especifica Jose María Osorio, Director 
de Ventas de Dometic Spain. Por esta 
razón, “el sector de la seguridad ha 
experimentado una inquietante evolución 
en la última década, aumentando de 
una manera significativa los niveles de 
seguridad de los productos”, destaca 
Guillermo Gruber, Gerente de Arcas 
Gruber.

Asimismo, Gerardo Estálrich, 
Responsable de Desarrollo de Negocios 
de Bosch Service Solutions, indica que 
“teniendo en cuenta únicamente la 
seguridad electrónica, e incluyendo el 
término ‘protección’ en dicha ecuación, 
la seguridad ha evolucionado a un ámbito 
claramente ‘visual’ ‘confiable’ y ‘seguro’”. 
“Tanto los sistemas de control (CCTV) 
como de seguridad física (cerraduras 
electrónicas y cajas fuertes) han ido 
evolucionando a lo largo de los años 
ofreciendo mejores prestaciones, más 
seguridad y, a la vez, mayor comodidad 
para los usuarios”, corrobora Patxi 
Elduayen, Gerente de Omnitec Iberia.

Así pues, se puede asegurar que los 
sistemas de seguridad han evolucionado 
enormemente en estos últimos años, 
“se diría que evolucionan con la misma 
velocidad que la tecnología lo permite. 
Desde el método de identificación 
(tarjetas, rasgos biométricos, 
credenciales virtuales, etc.) junto con las 
comunicaciones TCP/IP, Wirelles, etc. 

Con todo ello, sin necesidad de estar 
in-situ, podemos tener información ON-
Line de los sucesos y contingencias. En 
los años 90 con unas líneas conmutadas 
RTC esto era, poco más o menos, que 
misión imposible”, concreta Jose Miguel 
García, Director Comercial Dorlet.

Por ejemplo, “hace 15 años una caja 
fuerte de tamaño pequeño podía ser 
suficiente y hoy en día hay que tener en 
cuenta que lo que menos se guarda son 
documentos y dinero. Ahora hay que 
pensar en los ordenadores y dispositivos 
móviles que llevamos habitualmente…”, 
especifican desde Dometic Spain. 

Del mismo modo, César L. Bahon, Director 
Comercial de Molten Core Hotels, precisa 
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“El concepto de seguridad en los 
establecimientos públicos cubre 

un abanico de actividades cuyo fin 
último es la integridad, primero 
de las personas y luego de las 

instalaciones...” 
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hecho acaecido hasta convertirse en 
herramientas proactivas capaces de 
detectar actos delictivos en tiempo real y 
evitarlos”.

Además, añade que hoy en día, los 
sistemas de video vigilancia avanzados 
se basan en algoritmos de business 
intelligence que permiten predecir 
conductas de los usuarios. “El video 
business intelligence es capaz de 
ofrecer datos importantes sobre el 
tipo de personas (sexo, edad, etc.) y el 
comportamiento que estos tienen en 
las instalaciones en las que transitan. 
Gracias a estas informaciones se mejora 
el servicio de atención al cliente y la 
rentabilidad empresarial”. 

En líneas generales, en los hoteles se 
busca el equilibrio entre la seguridad, la 
conveniencia en la gestión y el confort 
del cliente. “Cualquier novedad que se 
quiera introducir en el mercado tiene 
que cumplir con estos tres requisitos; se 
valorará mucho que aporten flexibilidad, 
una gestión más eficiente y un mejor 
flujo de la información, para poder dar 
una respuesta más rápida y eficaz a las 
necesidades”, determina Leire Iriberri, 
Marketing Manager Europe, Middle East, 
Africa de Onity. 

Con todo esto se puede asegurar que 
la tecnología ha pasado a ser parte 
fundamental de las propuestas más 
actuales del sector. “Cada vez las 
compañías que dedicamos nuestro 
esfuerzo a aportar soluciones al mercado 
de la seguridad, somos conscientes de 
que el camino a seguir pasa por considerar 

que, “como proveedores de cajas fuertes 
se ha notado un cambio progresivo 
abandonando las cajas tradicionales de 
pomo y llave por las digitales de pantalla 
y teclado. Estas nuevas, además de la 
información que ofrecen en pantalla, 
vienen preparadas para comunicarse con 
un PC central en recepción y transmitir 
una importante cantidad de información, 
aunque esta posibilidad de momento 
solo la están aprovechando hoteles muy 
grandes o de ciertas cadenas, siendo aún 
poco valorada por el hotelero medio”. 

Mientras, en todo lo relacionado con la 
imagen (cámaras de CCTV, calidad de 
imagen, inteligencia artificial, sistemas 
inteligentes de gestión de los datos, 
etc.) ha supuesto un salto cuantitativo 
y cualitativo con respecto a 5 años 
atrás. “Hoy día prácticamente todas las 
instalaciones de CCTV se hacen con 
cámaras IP, lo que permite un escenario 
de fiabilidad y seguridad muy unido a 
éste tipo de tecnologías, donde palabras 
como alta resolución, ciberseguridad, 
análisis de contenido están a la orden del 
día”, determina Gerardo Estálrich. En este 
aspecto, Raquel Elías, Marketing Manager 
de Scati, detalla que, concretamente, 
“los sistemas de video vigilancia han 
pasado de ser sistemas reactivos gracias 
a los que se trataba de obtener pruebas 
irrefutables para esclarecer cualquier 

la capacidad de implicación del usuario de 
las mismas. Un usuario interconectado, 
familiarizado con las últimas tecnologías, 
con altas expectativas en materia de 
seguridad…”, describe Isabel De Lorenzo, 
Jefa de Ventas del Canal Horeca de BTV.

En este sentido, “la evolución va unida a 
los cambios tecnológicos, y a la apuesta 
por el i+D. Cada vez se dedica más 
tiempo y recursos para tener todo bajo 
control”, precisa Alberto Toro, Director 
División Hotel de Arcon. “También hay una 
búsqueda continua de facilitar la gestión 
de todos los sistemas al establecimiento 
hotelero, para que éste optimice al 
máximo el tiempo de sus empleados”, 
determina Isabel De Lorenzo.

En definitiva, la tendencia del mercado 
va hacia la integración de sistemas 
inteligentes, de forma que combinen 
los dispositivos electrónicos con el 
resto de sistemas tales como los de 
la gestión de energía o alarmas de 
mantenimiento preventivo. “Teniendo 
en cuenta la preocupación del mercado 
por encontrar soluciones cómodas y 
eficaces, y productos más flexibles, existe 
una notable tendencia en el mundo de 
las cajas fuertes hacia la apertura de 
proximidad (RFID). Esta novedad permite 
una gestión eficiente del hotel, mientras 
facilita la estancia del cliente manteniendo 
el mismo nivel de seguridad”, puntualiza 
Leire Iriberri. 

Un término muy valorado 

Hoy en día, los hoteles (sobre todo en 
las ciudades) son la oficina de muchos 

considerables, especialmente en los 
hoteles de un cierto nivel, donde se hace 
necesario extremar las mismas”, define 
Isabel De Lorenzo (BTV). Igualmente, 
Alberto Toro (Arcon), destaca que la 
mayoría de los huéspedes sí lo valoran, 
porque vivimos tiempos de intranquilidad. 
“Las cerraduras de proximidad (con 
tarjetas que no se pueden copiar, ni 
desmagnetizar), las cajas fuertes y las 
cámaras de seguridad, son factores clave 
para que los huéspedes tengan más 
tranquilidad”. 

Mientras, Rafael Ortega, Responsable de 
Ventas Electrónica de MCM, considera 
que “el usuario valora la seguridad, pero 
depende del tipo de hotel y de finalidad 
en el alojamiento, no es lo mismo ir de 
vacaciones, que alojarse por trabajo”. 

Bien es cierto que los usuarios valoran 
positivamente estas medidas porque 
les hacen sentir seguros y sienten 
que su intimidad está protegida. “Sin 
embargo, es importante contar con 
cámaras discretas que mantengan esa 
intimidad para que los usuarios no se 
sientan intimidados”, detalla Raquel Elías 
(Scati). En este aspecto, César L. Bahon 
(Molten Core Hotels) asegura que habrá 
que considerar, la óptima combinación 
entre seguridad y privacidad. “El cliente 
español no quiere sentirse observado y la 
discreción en las medidas de seguridad 
(cámaras, personal…) es esencial”. 

Asimismo, por ejemplo, actualmente son 
muchos los usuarios que al reservar una 
habitación exigen que ésta disponga 
de caja fuerte para poder guardar 

profesionales. “Saber que estás 
controlado da mucha tranquilidad, habida 
cuenta que cualquier profesional lleva 
información sensible de su empresa, 
etc.”, considera Jose Miguel García 
(Dorlet). Por este motivo, la seguridad 
es un aspecto importante en los hoteles 
tanto para los clientes como para la 
dirección del establecimiento. “Las 
cerraduras electrónicas son esenciales 
en este sentido mientras que las cajas 
fuertes protegen las pertenencias valiosas 
de los clientes, los cuales realmente las 
valoran; así lo demuestran, entre otros, 
las frecuentes preguntas en los foros de 
Internet sobre si un hotel en particular 
cuenta con ellas entre los servicios que 
ofrece”, enumera Leire Iriberri (Onity).

De este modo, los hoteles y cadenas 
hoteleras tienen muy en cuenta la calidad 
conjunta en los servicios prestados a sus 
clientes. “Sin duda una de las partidas a 
tener en cuenta es la seguridad, haciendo 
especial atención a la seguridad dentro 
de las habitaciones. Todavía no podemos 
decir que los hoteles tengan unas medidas 
altas en el aspecto de seguridad, pero sí 
han sufrido una fuerte evolución en este 
aspecto”, destaca Guillermo Gruber 
(Arcas Gruber).

Se trata de un término muy tenido en 
cuenta tanto por usuarios como por los 
responsables de los establecimientos. 

Por el Usuario

“La gran mayoría de usuarios valoran 
muy positivamente los establecimientos 
que cuentan con medidas de seguridad 

cómodamente sus pertenencias más 
valiosas. “Antiguamente este servicio era 
concebido como un extra, ahora se ha 
normalizado y se considera un servicio 
básico que debe ofrecer cualquier 
establecimiento del sector”, especifica 
Isabel De Lorenzo (BTV). Del mismo 
modo, Jose María Osorio (Dometic Spain) 
continúa indicando que el huésped valora 
que el hotel cuente con una caja fuerte 
en la habitación para poder guardar sus 
objetos de valor. “Es sin duda importante 
que la caja tenga capacidad para 
portátiles o cualquiera de los dispositivos 
móviles que usamos a diario”.

El contar con este tipo de sistemas 
mejoran el servicio al cliente; “por la 
comodidad que aportan (un único medio 
de identificación para acceder a la 
habitación, gestionar la caja fuerte, acceso 
al parking, acceder a servicios extras 
como fitness, spa, pagos en comedor y 
cafetería, etc.), y la sensación de estar en 
un entorno seguro. Podemos decir que la 
sensación de confort del cliente aumenta, 
y ese es el objetivo último que persigue 
todo establecimiento de este tipo con sus 
clientes”, describe Jose Miguel García. 

No obstante, Gerardo Estálrich (Bosch 
Service Solutions) opina que el usuario 
de los hoteles no se fija en determinadas 
medidas de seguridad salvo que 
evidentemente se vea involucrado en 
algún suceso desagradable. “Incluso 
diría que todos buscamos sentirnos 
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habitación lo hagan con la certeza de que 
sus bienes quedan totalmente protegidos 
contra posibles robos. “Los clientes 
perciben los elementos apropiados de 
seguridad de un complejo hotelero como 
evidencia de que se busca asegurar su 
bienestar, y son una prioridad para la 
dirección del hotel”. “La necesidad de 
ofrecer una seguridad extra al huésped y 
la oportunidad de nuevas tecnologías que 
ayude a mejorar esa seguridad le ofrece 
un plus de confianza al hotel”, determinan 
desde Dometic Spain.

En este aspecto, hoy en día son muy 
pocos los hoteles que no disponen de una 
cerradura y una caja fuerte electrónicas. Y 
es que, “aunque de cara al cliente tratemos 
de facilitarle las cosas, el hotelero tiene 
unas herramientas de control que son hoy 
en día absolutamente imprescindibles”, 
exponen desde Omnitec Iberia. 

Así pues, en líneas generales, “la seguridad 
sigue siendo una de las principales 
preocupaciones de los hosteleros a la 
hora de concebir su establecimiento, 
pues los robos siguen siendo una de las 
grandes amenazas a las que se enfrentan.

Los sistemas de alarmas, control de 
accesos, sistemas de protección contra 
los ciberataques, la instalación de cajas 
fuertes o cerraduras electrónicas…, 
cobran cada vez más protagonismo 
en este tipo de establecimientos”, 
concretan desde BTV. “Las inversiones 
en seguridad están sufriendo un continuo 
crecimiento, y cada día, tienen más en 

seguros en estos lugares sin tener que 
necesariamente ‘ver’ los sistemas que 
nos hacen sentir así. Esto supone un 
reto a los responsables de seguridad que 
deben mantener una atmosfera segura 
a la vez que agradable e íntima”. Por 
esta razón, el objetivo de los fabricantes 
de sistemas de seguridad para hoteles 
es tratar de hacer la vida más segura y 
cómoda para los huéspedes pasando 
desapercibido lo máximo posible. “Por 
lo que tratamos de que los elementos de 
seguridad sean muy sencillos y fáciles de 
usar para que el cliente pueda utilizarlos 
sin necesidad de tener conocimientos 
técnicos. Cuanto más fáciles de utilizar 
sean las cerraduras electrónicas y las 
cajas fuertes, mejor lo habremos hecho. 
Pero evidentemente, la seguridad sí que 
está presente en todos los sistemas y va 
evolucionando”, especifica Patxi Elduayen 
(Omnitec Iberia). 

Por el Establecimiento

La seguridad es un elemento esencial 
y diferenciador en los hoteles. “Los 
responsables de seguridad de los 
establecimientos hoteleros buscan 
que las medidas de seguridad estén 
perfectamente integradas y garanticen 
el equilibrio entre la estética del hotel y la 
comodidad y privacidad de sus clientes”, 
describen desde Scati. En este sentido, 
desde Onity confirman que la principal 
preocupación de los hosteleros es que 
los clientes se sientan seguros durante su 
estancia para poder disfrutarla, dormir con 
tranquilidad, y que cuando salgan de su 

cuenta la importancia de tener un recinto 
protegido”, especifican desde Arcas 
Gruber.

En este sentido, “la implementación de 
exhaustivas medidas de seguridad en las 
instalaciones lleva aparejada la disuasión 
ante acciones vandálicas, robos, accesos 
a zonas protegidas y reclamaciones 
por daños sufridos por los usuarios 
en caso de accidentes/incidentes en 
sus instalaciones”, precisa Raquel 
Elías. Asimismo, añade que disponer 
de estrictos sistemas de seguridad en 
los hoteles permite una considerable 
disminución de las primas de riesgo 
frente a las compañías aseguradoras, y 
una reducción del número de casos de 
falsas denuncias por daños y perjuicios 
por parte de los usuarios. 

Por otro lado, desde Dorlet consideran que 
en lo referente a sistemas de seguridad 
electrónicos, es un campo al que todavía 
no se le da la suficiente atención y en el 
que hay una gran posibilidad de mejora 
y crecimiento, una vez que el gestor del 
hotel asuma las grandes ventajas de 
apostar por este tipo de sistemas. 

“A la hora de valorar los beneficios que 
aporta la instalación de este tipo de 
elementos, podemos diferenciar entre tres 
aspectos, ventajas de servicio y confort 
para el propio cliente, posibilidades 
infinitas de gestión para el hotel, y a la 

apuesta por la inversión a largo plazo”, 
especifica Birgit Zondler, Gerente de 
Geze Iberia. “La inversión en seguridad 
tiene el retorno garantizado, pues si el 
cliente se siente protegido y tiene una 
estancia agradable, volverá y además 
recomendará el hotel en su entorno”, 
determinan desde Onity. 

Medidas de seguridad

Un hotel no deja de ser un espacio 
donde conviven personas de diferentes 
culturas, países, etc. Y hay que cuidarlos. 
Por ello, toda la seguridad que se les 
pueda garantizar será bienvenida. “La 
seguridad en edificios públicos cumple 
normalmente 3 objetivos: disuasión, 
control y reacción. Para conseguir estos 
objetivos los establecimientos hoteleros 
requieren de al menos 3 elementos 
indispensables. Cámaras de CCTV, 
cerraduras electrónicas de alta gama y 
cajas fuertes electrónicas”, especifica 
Patxi Elduayen (Omnitec Iberia). Con 
estos elementos en un establecimiento 
público, “cualquier ‘amigo de lo ajeno’ 
se lo pensará mucho antes de tratar de 
ejecutar un robo en una habitación ya 
que todos sus movimientos quedarán 

larga, ahorro económico para el propio 
hotel”.

Y, añade que favorecen las posibilidades 
de gestión para el personal del hotel, “ya 
que en todo momento puede conocerse el 
estado de una habitación (libre, ocupada, 
en servicio de limpieza, etc.), y actuar y 
gestionar a su personal en función de toda 
esa información. A su vez, estos sistemas 
permiten ser usados hoy en día como 
sistemas de seguridad, si el cliente se va 
se arma automáticamente el sistema de 
intrusión, por poner un ejemplo”.

A la larga, favorece “el ahorro en costes 
para el hotel por el propio ahorro que 
supone la eliminación de las llaves, pero 
sobre todo en energía (posibilidad de 
desconexión de la energía cuando el 
cliente abandona la habitación junto 
al armado del sistema antiintrusión) e 
incluso en personal, ya que hoy en día los 
sistemas de control de accesos permiten 
automatizar muchos procesos del día a 
día en la gestión de un hotel”, determinan 
desde la empresa. 

Pero lo que sí es cierto es que las 
compañías hoteleras son cada vez más 
conscientes de este tipo de inversión. 
“Por eso para nosotros lo más importante 
es trabajar de forma intensiva, a través 
de nuestro equipo de prescripción de 
proyectos, con el personal encargado 
del proyecto del establecimiento hotelero. 
Nuestro equipo conoce a todos los niveles 
de detalle las posibilidades técnicas 
de las soluciones de nuestra gama 
de productos, en cuanto a seguridad 
y funcionalidad. Nuestras soluciones 
funcionales ‘todo en uno’ son una clara 

grabados, no solo en las cámaras sino 
también en las cerraduras electrónicas y 
cajas fuertes”, destaca. 

Con respecto a las medidas más 
instaladas, Jose Miguel García (Dorlet) 
especifica que lo habitual en un 
establecimiento hotelero es incorporar 
control de accesos, para la gestión 
de habitaciones, control de aforos, 
evacuaciones etc., así como de control 
de visitas y parking, que gestiona el 
acceso controlando la apertura y cierre de 
barreras automáticas, bolardos…, todo 
ello acompañado de CCTV para registrar 
las posibles incidencias. 

Además, Isabel De Lorenzo (BTV) enumera 
la incorporación de “sistemas integrados 
de control de accesos, cámaras de 
seguridad en las zonas comunes, cajas 
fuertes de alta seguridad para gestión de 
efectivo y de hotelería en las habitaciones, 
sistemas informáticos de gestión de las 
cajas fuertes de las habitaciones que 
permiten realizar auditorías de los últimos 
movimientos que han sido llevados a 
cabo en la caja fuerte y cerraduras”. Y, 
César L. Bahon (Molten Core Hotels) 
añade que lo habitual son cerraduras 
inteligentes, cajas en las habitaciones 
y cámaras aunque según baja el nº de 
estrellas del hotel disminuyen también los 
sistemas utilizados.

Automatismos

Indudablemente, “son muy importantes 
los automatismos con programas de 
radiocontrol que una vez programado 
no puede ser descifrado por terceras 
personas no autorizadas, ya que 
las señales de radio se encuentran 
codificadas. Cada radiocontrol se 
programa de manera individual y segura 
para evitar una activación errónea y 
no autorizada de puertas y ventanas. 
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Cerraduras 

En opinión de Leire Iriberry (Onity) es 
imprescindible que un hotel tenga 
cerraduras electrónicas, y con registro 
auditor, así se puede saber quién y cuándo 
entra en una habitación en el posible caso 
de que hubiera algún incidente. “Esto 
no solo es aplicable a las habitaciones, 
sino también a las zonas comunes, que 
son igualmente importantes a la hora de 
mantener un nivel óptimo de seguridad. 
Los accesos en estas zonas también se 
pueden gestionar utilizando cerraduras 
electrónicas, o alternativamente, si van 
a tener un uso intensivo, se pueden 
utilizar lectores murales, de forma que 
se alimenten a través de la red eléctrica”. 
“La seguridad de estos sistemas está 
garantizada por algoritmos y códigos 
aleatorios y secuenciales que hacen que 
cada apertura sea distinta de la anterior, 
de forma que aunque alguien pueda 
‘grabar’ la información transmitida por un 
móvil mediante bluetooth, ese código ya 
no volverá a ser válido en la cerradura”, 
describe Patxi Elduayen (Omnitec Iberia).

Estudios previos: “en el caso de las 
cerraduras, hay que ver el tipo de puerta 
de la que disponemos en el hotel y en 
función de esto, ver qué cerradura se 
adapta mejor a esa puerta”, detallan 
desde la empresa. 

Novedades: hoy en cualquier hotel que 
se precie (existen normativas específicas 
para conseguir las 4 estrellas, 5, etc.) está 

En caso de emergencia es vital poder 
abandonar un edificio en cuestión 
de segundos. Por otro lado hay que 
proteger áreas sensibles de accesos no 
autorizados. Las cerraduras antipánico 
con parada automática ofrecen seguridad 
sin compromisos para personas y bienes 
materiales”, describe Birgit Zondler (Geze 
Iberia). 

Beneficios: en la actualidad, añade 
que los aspectos más valorados dentro 
del sector, además de la seguridad y la 
comodidad, “son la eficiencia energética 
y la conectividad, no solo debido a que 
disminuye el consumo energético y 
reduce el impacto medioambiental, sino 
también porque la gestión inteligente de 
los automatismos de apertura, se vincula 
con la optimización de los recursos y por 
ende, con la disminución del consumo 
energético que supone un gran ahorro 
económico”. 

Estudios previos: “el protocolo de 
actuación de nuestro personal de 
prescripción, pasa por la evaluación 
del tipo de edificio, el uso que pretende 
darse a éste, el ciclo de vida del producto 
y las dotaciones presupuestarias del 
valor de construcción. Estos datos nos 
representan una garantía de que los costes 
de dotación de un adecuado sistema 
de seguridad en los accesos tenga una 
proyección a futuro, convirtiéndose 
claramente en una inversión no solo desde 
el punto de vista operativo sino también 
en cuanto a optimización de recursos, 
posibles actualizaciones y mantenimiento 
posterior”, especifican desde Geze.

colocando sistemas de cierre electrónicos 
de última generación. “Hay sistemas que 
no necesitan de soporte físico, como las 
tarjetas, dispositivos móviles, etc. Y esta 
es la mayor novedad dentro del sector, lo 
que ocurre en los hoteles es que aplicarlo 
en todas las puertas requiere, a veces, un 
poco más de inversión de lo que están 
acostumbrados”, expone Jose Miguel 
García (Dorlet). Asimismo, Patxi Elduayen 
añaden que hoy en día todo gira en torno 
a los sistemas de apertura mediante 
Bluetooth. “Estos sistemas permiten la 
apertura de la cerradura con tarjetas RFID 
tradicionales o con el móvil si se desea”. 

Puertas

En este apartado son importantes, “las 
puertas de vías de evacuación que deben 
estar cerradas en la operación normal 
del hotel, o ser transitables sólo para 
personas autorizadas. De este modo, 
las personas y los objetos deben estar 
protegidos dentro del edificio e impedirse 
el acceso desde fuera para personas 
no autorizadas. El franqueo controlado 
de una puerta y la ‘vía libre’ en la salida 
de emergencia en caso de peligro, 
en muchos casos se encuentran en 
conflicto”, destacan desde Geze Iberia. 

Beneficios: “en el caso de la puerta o lo 
ideal de una puerta es que cierre bien el 
recinto y que sea lo más eficaz y amigable 
posible para abrir (ojalá fuese “ábrete 
sésamo”). Hoy en día hay tecnologías 
para ello, lo que ocurre es que no se 

destacan que las cajas fuertes en una 
habitación de hotel son fundamentales de 
cara a la seguridad. “Todos los huéspedes 
de los hoteles llevamos con nosotros, 
tablets, ordenadores, dinero, pasaportes, 
etc., que necesitamos guardar en un sitio 
seguro dentro de la habitación”. 

Además, detallan que sobre todo en 
hoteles de negocios, “es muy importante 
que la caja fuerte tenga suficiente 
capacidad para acomodar ordenadores 
portátiles. Y, esta protección no se debe 
limitar solo a la habitación, se puede 
extender a otras zonas del hotel como 
por ejemplo la piscina, gimnasio o spa, 
utilizando cerraduras electrónicas también 
para las taquillas”, explican desde Onity. 
Asimismo, es destacable que la caja 
fuerte ideal es la que se ajusta más al 
tipo de huésped del hotel. Por ejemplo, 
“no es lo mismo un cliente puramente 
vacacional que como mucho necesita 

pueden poner en todo el edificio por 
costes, etc. La accesibilidad es muy 
valorada”, describen desde Dorlet. 

Estudios previos: deberá tenerse en 
cuenta qué puerta, paso, cierre, etc., 
controlará qué zona o recinto; “no es lo 
mismo una puerta de habitación con un 
aforo de 2 personas, que un paso donde 
el recinto contempla 500 personas. 
Además, en toda edificación conviene 
sectorizar para incendios, evacuar en 
momento critico, así que primero hay 
que estudiar esas situaciones y ser 
consecuente con las muchas normas que 
ya existen”, añade Jose Miguel García.

Errores a evitar: en este punto añade 
que el principal error a evitar en un control 
de acceso es la identificación (no todas 
son seguras ante copias) junto con la 
conectividad de éstos. De nada sirve 
tener un control de accesos sino lo 
monitorizas, actualizas tablas de usuarios 
por si pierde, etc. 

Cajas fuertes 

En cuanto a las pertenencias del 
huésped, la mejor forma de protegerlas 
es disponiendo de una caja fuerte en cada 
habitación, donde las pueda guardar. “Si 
la caja tiene tecnología de código-para-
cierre, generado por cada cliente de 
forma que sea personal y solo él/ella la 
conozca, la seguridad se garantiza más 
todavía”, indica Leire Iriberry (Onity). Del 
mismo modo, desde Omnitec Iberia 

una caja para guardar documentación, 
dinero y algún dispositivo electrónico de 
tamaño pequeño, que un ejecutivo que 
tenga que guardar todo lo anterior más 
un ordenador portátil”, especifican desde 
Dometic Spain.

Beneficios: “la instalación de cajas de 
seguridad en los hoteles supone, por 
un lado, un servicio añadido por parte 
del hotel, y por otro, una tranquilidad y 
seguridad para el huésped al tener todas 
sus pertenencias controladas en un mismo 
espacio, con la seguridad de que no se 
las pueden robar, y en caso de intento de 
robo un control absoluto de la incidencia”, 
precisan desde Dometic Spain. Además, 
Isabel De Lorenzo (BTV) indica que 
las cajas fuertes instaladas en las 
habitaciones del hotel aportan una mayor 
seguridad al huésped, permitiéndole 
dejar sus posesiones más valiosas en la 
habitación con total confianza. “Lo que 
hay que tener en cuenta es que las cajas 
fuertes son las medidas más resistente 
de todos los sistemas mencionados 
anteriormente. Todos los sistemas 
instalados en los hoteles son un remedio 
visual y auditivo para evitar el robo dentro 
del hotel. En cambio, la caja fuerte es 
una medida diseñada para la protección 
ante los ataques exteriores”, puntualiza 
Guillermo Gruber (Arcas Gruber). “Las 
instaladas en zonas comunes evitan 
robos de empleados y personal externo 
al establecimiento. Muchas de las cajas 
fuertes empleadas para tal fin, cuentan 
con ranura, que permite depositar 
documentos y efectivo sin necesidad de 
abrir la puerta de la caja fuerte. También 
algunos modelos están gestionados 
a través de sistemas informáticos que 
muestran los últimos movimientos de la 
caja”, incluyen desde Dometic Spain.
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Foto: Bosch Service Solutions

permiten obtener mucha información del 
uso de la caja fuerte mediante auditorías 
que muestran la fecha y hora de las 
últimas aperturas, así como el usuario 
que las ha llevado”. “Es fundamental 
que este tipo de cajas fuertes sean 
electrónicas y tengan un registro de 
aperturas que nos permita auditar quién 
ha abierto la caja fuerte, a qué hora y con 
qué código/llave”, añade Patxi Elduayen. 
Además, Guillermo Gruber añade que 
las cajas fuertes siempre deben tener un 
peso mínimo adecuado, que dispongan 
de un correcto certificado europeo y que 
a su vez se fabrique en Europa. Por ello, 
“a todo fabricante de cajas fuertes se le 
debe exigir los distintos certificados de 
productos como internos de la empresa 
para asegurar calidades mínimas. Si no lo 

Consejos elección: 

Ubicación: “la ubicación en la que va a 
estar la caja fuerte es importante ya que 
en función de la altura a la que esté la 
caja fuerte, podremos optar por cajas con 
apertura de puerta tradicional, apertura 
hacia arriba o apertura tipo cajón”, 
describen desde Omnitec Iberia. 

Instalación: “una mala instalación 
equivale a no disponer de protección 
ante los ataques externos, ya que cabe 
la posibilidad de que la puedan robar 
sin necesidad de abrirla. La correcta 
instalación de una caja fuerte es primordial 
en el aspecto de la seguridad”, detallan 
desde Arcas Gruber. Igualmente desde 
BTV concretan que si la instalación no 
se había llevado a cabo correctamente, 
aumenta considerablemente la posibilidad 
de robos, puesto que el ladrón puede 
trasladar la caja fuerte con relativa facilidad 
y proceder a su apertura desde una 
nueva ubicación. “Toda instalación ha de 
realizarse por personal especializado, que 
supervise los controles y mantenimiento 
de las cajas fuertes. Contar con un 
servicio técnico de calidad que responda 
en tiempo real a las posibles incidencias 
que puedan surgir, inclina la balanza en 
muchas ocasiones hacia una marca u 
otra”.

Elección de la caja: en opinión de Isabel 
De Lorenzo para un establecimiento 
hotelero uno de los principales errores 
que podríamos cometer sería adquirir 
cajas fuertes con cerradura mecánica, 
ya que las funcionalidades del producto 
se ven muy limitadas con respecto a los 
modelos de cerradura electrónica. “Estos 

facilita o pone pegas habrá que dudar de 
la calidad del producto”. 

Tipo de caja: “siempre debemos tener 
en cuenta que las características de 
la caja fuerte elegida sean las que 
más se adapten a las necesidades del 
establecimiento: dimensiones reducidas 
(lo suficientemente grandes para alojar un 
ordenador portátil y cámara fotográfica), 
manejo sencillo, fácil mantenimiento y 
sistema de apertura de emergencia… 
Preferiblemente, estos productos 
deberán ofrecer la posibilidad de ser 
gestionados a través de un software 
informático, que permita distinguir entre 
varios ‘roles de usuario’, lo que aportará 
un extra de control y consecuentemente 
de seguridad al hotel”, especifican desde 
BTV.

Imitaciones: “hoy en día existen 
numerosas cadenas de distribución que 
venden productos de seguridad. En 
dichas cadenas nos encontramos un 90% 
de productos de seguridad que vienen de 
países como China, India, Japón... Son 
productos de una calidad tan baja que no 
tiene relevancia alguna en seguridad y no 
disponen de fiabilidad alguna”, detallan 
desde Arcas Gruber.

Sistemas de videovigilancia

La identificación y el reconocimiento 
son fundamentales en la resolución de 

que la persona que entre sea consciente 
de que está siendo vigilada y grabada, 
sin embargo en un hall de entrada 
quizás convenga más poner cámaras 
panorámicas camufladas en el techo para 
dar intimidad y evitar la intimidación”, 
describe Gerardo Estálrich (Bosch Service 
Solutions). 

En cuanto a los sistemas de grabación, 
añade que conviene tener en cuenta 

sucesos y delitos a la propiedad, por 
tanto, la video vigilancia es un requisito 
casi digamos obligatorio. 

Estudios previos: “lo principal es saber 
el área a cubrir y las condiciones de 
luminosidad, nivel de luz, contrastes 
y contraluces, y como complemento 
a esto la estética del lugar y el grado 
de intimidación que queramos dar al 
ambiente. Por ejemplo en un CPD la 
cámara tiene que estar muy visible para 

el tiempo que tardamos en darnos 
cuenta de los delitos, con un margen de 
tolerancia, será el tiempo de retención de 
imágenes que le pediremos al grabador. 

Por otro lado, continúa detallando que es 
importante buscar sistemas de control y 
gestión que además de ser perfectamente 
integrables en plataformas de control 
de edificios (es decir que dispongan de 
protocolos abiertos), integren la seguridad 

Foto: Scati
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la elección de profesionales del sector es 
fundamental. No olvidemos igualmente la 
estética mencionada anteriormente. 

En resumen, “todos los sistemas de 
seguridad son imprescindibles cuando 
se trata de la seguridad de un huésped. 

de los datos en su configuración, y sean 
de fácil manejo, intuitivos y con un servicio 
de soporte técnico detrás adecuado.

Errores de instalación: una mala 
instalación va a llevar consigo un gasto 
añadido en el mantenimiento, por tanto, 

Además, hay que tener en cuenta que a 
mayor seguridad mayor es la tranquilidad 
de nuestro cliente, mayor va a ser su 
descanso, por tanto, el hotel va a tener 
un éxito garantizado en cuanto a la 
satisfacción de su huésped”, concluyen 
desde Dometic Spain. 

Las tendencias más solicitadas

Actualmente lo más solicitado, en opinión 
de Patxi Elduayen, son las cerraduras 
electrónicas y las cajas fuertes. Y lo más 
importante a la hora de elegir este tipo de 
sistemas es que sean fiables y seguros. 
“Aunque hay aspectos que son también 
vitales a la hora de elegir un sistema de 
este tipo”. 

Principalmente se solicita una buena 
cerradura electrónica; “para garantizar 
la seguridad de los establecimientos 
tiene que ser robusta, segura y fiable, 
incorporando características como la 
privacidad electrónica o función anti-
pánico. En general, hay que buscar la 
conveniencia para todos, las cerraduras 
y periféricos también tienen que ser 
ergonómicos y de uso fácil e intuitivo, tanto 
por el cliente como por el personal del 
hotel”, describen desde Onity. Además, 
añade que “hay una fuerte tendencia en 
el mundo de las cerraduras electrónicas 
hacia la apertura con dispositivos móviles, 
mejorando la experiencia del cliente al 
evitar las frecuentes largas esperas en 

Zondler indica que lo que se busca son 
aquellos que “quién”, “dónde” y “cuando” 
puede acceder a las diferentes áreas 
de un edificio. Una persona o grupos 
de personas pueden moverse sin llave 
en un edificio. “La identificación en la 
puerta tiene lugar en un lector RFID 
con una tarjeta de identificación, las 
llamadas ‘claves’ o introduciendo un 
código PIN. La identificación biométrica, 
por ejemplo mediante huella digital está 
ganando terreno y se realiza mediante un 
lector biométrico de “huella digital”. Se 
pueden combinar cómodamente con los 
sistemas automáticos sin barreras para 
puertas correderas y puertas batientes”. 
En este sentido, desde Dorlet especifican 
que para que estos sistemas funcionen 
de manera óptima, “sus sistemas han de 
aportar fiabilidad y facilitar el día a día de 
las personas que vayan a gestionar estos 
sistemas en el establecimiento, además 
del acompañamiento continuo tanto de 

recepción. Existen distintas formas de 
comunicación pero parece que destaca 
la tecnología por Bluetooth®. Hay que 
anticiparse a los posibles avances y 
buscar aplicaciones innovadoras”. 

Del mismo modo, Jose Miguel García 
especifica que la tendencia más 
demandada últimamente son las 
credenciales virtuales via Bluetooth o 
NFC, “que permiten el acceso a las 
instalaciones sin necesidad de llevar una 
tarjeta encima y la posibilidad de poder 
gestionar los sistemas desde cualquier 
dispositivo móvil”. 

Asimismo, desde Omnitec, añaden que la 
tecnología BLE es la que se va a implantar 
con toda seguridad en los hoteles. “Esta 
tecnología va a permitir al hotel o a la 
central de reservas enviar la llave virtual 
al usuario de forma que se pierda menos 
tiempo en la recepción y se pueda 
acceder directamente a la habitación 
que nos haya sido asignada”. Además, 
desde Dorlet añaden que en cuanto a 
las principales innovaciones que se están 
llevando a cabo, “no podemos dejar de 
hablar de todas las mejoras en Sistemas 
Cloud y de credenciales en dispositivos 
móviles, además de en usabilidad. 
También la integración de diferentes 
plataformas de comunicación para 
permitir de manera remota, la gestión, 
puesta en marcha, mantenimiento y 
actualización de instalaciones”. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los 
sistemas de control de acceso, Birgit 

la evolución del sistema, como en sus 
decisiones”. 

Pero, sobre todo, se valorará mucho que 
aporten, además de seguridad, “mayor 
flexibilidad, una gestión más eficiente y un 
mejor flujo de la información, para poder 
dar una respuesta más rápida y eficaz 
a las necesidades del cliente”, indican 
desde Onity.

En el caso de los sistemas de video 
vigilancia, “lo que más se demandan 
son cámaras discretas que no vulneren 
la intimidad de sus clientes y otras 
más grandes y potentes como domos 
PTZ capaces de cubrir la seguridad de 
grandes áreas y que además son unas 
importantes medidas disuasorias”, define 
Raquel Elías. 

Mientras tanto, Guillermo Gruber destaca 
que “como fabricantes de productos de 
seguridad física, lo que más nos demandan 
los clientes es codificación biométrica, 
cuyo Software a su vez pueda modificar 
los accesos a los usuarios. Mediante este 
Software podemos restringir el acceso 
de los usuarios a determinados lugares, 
modificar los accesos, eliminarlos del 
sistema”. Además, desde Scati añaden 
que los sistemas de video vigilancia 
inteligentes incorporan herramientas 
avanzadas de Business Intelligence que 
facilitan la toma de decisiones. “Algunas 
de las funcionalidades que estos ofrecen 
son el reconocimiento facial, el conteo 
de personas y la gestión de filas para 
ofrecer información relevante en la toma 
decisiones acertadas”. 

A esto hay que añadir que estos 
sistemas también precisan de sistemas 

Foto: Arcon
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EL MUNDO INTERCONECTADO 

Las nuevas tecnologías se han colado en los últimos tiempos en todos los hogares 
aportando ocio y comodidad a las gestiones del día a día. “Que formen parte del 
servicio que se les ofrece a los usuarios desde los establecimientos hoteleros es 
coherente y aporta un plus al hotel. Además, es una forma de ‘ganarse’ a los usuarios 
más jóvenes, un tipo de público que ‘vive conectado’ y que interesa mucho a ciertos 
establecimientos”, describe Isabel De Lorenzo, Jefa de Ventas del Canal Horeca BTV.

En este sentido, “la intercomunicación en la seguridad siempre está diseñada 
para dar un plus de confort al usuario. La interconexión como tal no requiere de 
mayores prestaciones de seguridad”, considera Guillermo Gruber Acha, Gerente de 
Arcas Gruber. 

Actualmente, “desde los propios dispositivos móviles el usuario puede acceder a 
los servicios del hotel, el mantenedor de la información detallada del estado del 
sistema, y el propio responsable de seguridad, mediante sus claves adecuadas, a 
los sistemas más de administración, seguridad y configuración”, detalla Gerardo 
Estálrich, Responsable de Desarrollo de Negocios de Bosch Service Solutions. 

“Las nuevas tecnologías permiten que desde cualquier dispositivo conectado 
a Internet (Smartphone, Tablet, etc.) se pueda visualizar hasta 16 cámaras 
simultáneamente en tiempo real y/o video grabado y realizar cualquier acción 
desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Anytime, anywhere”, 
especifica Raquel Elías, Marketing Manager de Scati. Del mismo modo, Jose María 
Osorio, Director de Ventas de Dometic Spain, destaca que poder obtener una 
información de cuándo y cómo se ha manipulado una caja, obtener un código para 
su apertura remota o bloquear la caja en caso de manipulación, son elementos que 
gestionan a través de una plataforma online, permite a la gerencia de hotel poder ir 
in situ a la habitación. Por ello, añade Raquel Elías que “este hecho favorece dar una 
respuesta ágil ante cualquier hecho delictivo que se pueda producir, minimizando 
los tiempos de respuesta y por tanto minimizando las pérdidas”. 

Las nuevas tecnologías y principalmente la evolución tecnológica que está 
experimentado los productos de seguridad física, hará que todo mecanismo 
electrónico este interconectado desde aplicaciones. “Lo que se está intentado 
conseguir es que todos los Softwares que abarcan la seguridad domótica se 
puedan conectar de una manera codificada y segura”, concreta Guillermo Gruber. 
Por ejemplo, “han permitido desarrollar soluciones compactas de sistemas ‘todo 
en uno’ basadas en web con todos sus componentes relacionados con las puertas. 
Satisfacen así los requisitos para identificación de última generación. Estos avances 
también han permitido la reducción de dimensiones de la electrónica de control de 
acceso y la integración óptima del lector de tarjetas en la instalación del edificio, 
ofreciendo una gran libertad de configuración y de diseño de las puertas”, expone 
Birgit Zondler, Gerente de Geze Iberia. 

Pero lo más importante es que “este tipo de tecnologías aportan infinitas 
posibilidades de servicio y confort, tanto al cliente del hotel de cara a poder hacer 
una reserva vía estos dispositivos y llevarse consigo la ‘llave’ de su habitación, 
como de cara a los responsables de la gestión del hotel, para remotamente 
conocer el estado de las habitaciones, abrir y cerrar puertas, activar o desactivar 
la climatización, etc.”, puntualiza Jose Miguel García, Director Comercial de Dorlet.
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caso de necesitar guardar un portátil), 
o incluir un extra de apertura remota de 
emergencia en caso de necesidad. Por 
último, la posibilidad de personalización 
del producto (colores, caratulas, etc.) es 
otro punto importante. 

Pero lo ideal, en lo referente a este tipo 
de equipamiento es que se adapte 
a las necesidades del hotel y del 
usuario, “que sea de sencillo manejo, 
que su mantenimiento y gestión estén 
concebidos a la medida del hotel, que 
tenga servicio técnico 24h/365días 
para poder resolver a tiempo todas las 
incidencias que puedan surgir y que 
resista bien el paso del tiempo (que tenga 
posibilidad de actualizarse para que no 
caiga en la obsolescencia)”, concluyen 
desde BTV.

El futuro

La tendencia del mercado cara al futuro es 
la integración de los diferentes elementos 
de la habitación, “de forma que se 
consigan eficiencias adicionales, ahorros 
de energía e información adicional sobre 
la actividad del cliente de forma que se 
pueda personalizar el servicio que se 
le ofrece conforme a sus necesidades 
específicas”, define Leire Iriberri (Onity).

En este sentido, se está invirtiendo 
en desarrollar sistemas integrales que 
permitan gestionar todos los sistemas de 
seguridad desde una misma plataforma, 
para mayor comodidad del hotel. 
“Pensando en el usuario final, estos 

de grabación de imágenes capaces de 
almacenar video durante al menos 30 días 
y un sistema de gestión de video avanzado 
que se integre con otros subsistemas de 
seguridad como los controles de accesos 
para dotar a la instalación de un potente 
sistema de seguridad. Y, Raquel Elías 
continúa explicando que el video no sólo 
garantiza la seguridad de las instalaciones 
sino que además se convierte en una 
herramienta imprescindible para facilitar 
la toma de decisiones de otras áreas del 
hotel (marketing, atención los clientes, 
operaciones, etc.) con el objetivo de 
maximizar la rentabilidad del hotel y 
maximizar la satisfacción de sus usuarios 
y clientes. 

En resumen, actualmente “se está 
apostando por sistemas que incorporan 
las nuevas tecnologías como parte 
importante de los mismos, gestionados 
fácilmente y que permitan mayor control y 
comodidad al establecimiento y al usuario 
final”, determina Isabel De Lorenzo. 

No obstante, el presupuesto es el factor 
más determinante. “Dependiendo del 
mismo podrá elegir entre un diseño u otro 
de caja, así como las prestaciones de 
seguridad de ésta. Otro factor importante 
es el diseño de las habitaciones, y el 
espacio que dispongan para la caja. De 
esta manera se podrá elegir el tamaño 
de la caja”, precisan desde Dometic 
Spain. Igualmente, añade que el tipo de 
huésped y sus exigencias es otro motivo 
de peso a la hora de elegir el modelo de 
caja, ya que podrá ser por tamaño (en 

sistemas contarán cada vez más con 
innovaciones tecnológicas que aporten 
comodidad y reflejen la estancia al hotel 
como una verdadera experiencia de 
ocio”, precisa Isabel De Lorenzo (BTV).

Por otro lado, Jose Miguel García (Dorlet) 
expone que, a nivel tecnológico, el avance 
está siendo enorme, como en otros 
muchos aspectos. “Nos olvidamos de los 
típicos sistemas autónomos basados en 
cerraduras electromecánicas con tarjetas 
de banda magnética, etc., que apenas 
aportaban información a los gestores 
del hotel, y ya es posible disponer de 
soluciones on-line a un precio muy 
económico, el llevar un punto de red a un 
punto a controlar no es problema, incluso 
wireless, fáciles de implantar, que aportan 
información en tiempo real, y basadas en 
identificar al cliente desde tarjetas Rfid, o 
a través de la propia huella de su dedo, o 
de su Smartphone”. 

Asimismo, Gerardo Estálrich (Bosch 
Service Solutions) especifica que se sigue 
trabajando en la imagen, en mayores 
resoluciones y mejores algoritmos de 
compresión y rendimiento y optimización 
de los anchos de banda; y, por otro lado, 
muy ligado a lo anterior, en seguir subiendo 
la escalera de la tecnología vinculada a 
la inteligencia artificial, “vocablos como 
Machine Learning o Deep Learning, o 
redes neuronales, forman parte de los 
laboratorios de investigación y desarrollo 
de hoy día”. 
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