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Organizadas por la empresa Navatres junto al mayorista Rister
y a los fabricantes Avigilon, NEC y Protect

Jornadas Internacionales de
Seguridad San Fermín 2017
El pasado 12 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, tuvieron
lugar en Pamplona las primeras Jornadas Internacionales de
Seguridad (JIS). Organizadas por la empresa Navatres junto
al mayorista Rister y a los fabricantes Avigilon, NEC y Protect,
congregaron a cerca de un centenar de representantes de
Policía Local de Ayuntamientos de toda España, directores de
Seguridad y otros interesados en la gestión de eventos festivos
multitudinarios (en las actividades de San Fermín 2017 han
participado más de 1,45 millones de personas).
pliado respecto a ediciones anteriores,
y que ha contado con un total de 24
cámaras con resoluciones de 5, 16, 24
y 30 megapixeles.
Estas cámaras han servido para controlar en tiempo real los puntos en los
que se han llevado a cabo actividades
principales de San Fermín 2017. El sistema ha sido instalado para prevenir
cualquier tipo de delito, aunque también para el análisis a posteriori de situaciones de interés para los cuerpos y
fuerzas de seguridad, sacando el máxi-
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L objetivo de las Jornadas ha sido
el de dar a conocer detalles sobre el sistema de video vigilancia,
mostrar sus capacidades más destacadas y compartir la experiencia de uso
del sistema implantado en las fiestas
de Pamplona los últimos cuatro años a
partir de ejemplos prácticos y situaciones reales. Las Jornadas se iniciaron con
una visita guiada al edificio del Ayuntamiento de Pamplona y una recepción por parte del Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Aritz Romeo, quien informó detalladamente del incremento de las medidas de seguridad y de las novedades
del dispositivo desplegado para San
Fermín 2017, que ha estado compuesto por 3.500 agentes de Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y
Guardia Civil.
Posteriormente, en el Salón de actos del Palacio del Condestable se llevaron a cabo diversas presentaciones
técnicas. Luis Carmona, director de Navatres, describió en su presentación el
sistema de video vigilancia desplegado
para San Fermín 2017, que se ha am-

mo partido de las avanzadas capacidades de búsqueda del software de gestión de vídeo de Avigilon.
Sergio Marí, director técnico comercial de Rister, habló de la importancia
de los sistemas de vídeo dentro de su
oferta. Carlos Ángeles, director de Ventas de Avigilon en la Península Ibérica,
habló de que cada año y medio hay un
cambio tecnológico debido a la innovación en los sistemas de vídeo y de que,
frente a otros sistemas de seguridad, los
basados en imágenes aportan un contexto que en muchos casos permite dimensionar la magnitud de la respuesta.
Eduardo Céspedes, director de Ventas de la División de Monitores de Nec
Ibérica dio a conocer los beneficios de
los monitores de seguridad profesionales en centros de control y comentó las
capacidades de su software de gestión
de videowalls. Carlos Riaza, Director de
Protect España comentó que los sistemas de niebla de seguridad «son el método más efectivo para prevenir robos
y actos de vandalismo». ●
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