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Los sistemas de reconocimiento biométrico están experimentado 
grandes avances tecnológicos. Aun así, su uso no se ha extendido 
todavía debido a que existen dudas sobre cómo implantar la 
tecnología cumpliendo con la normativa de privacidad.

¿Cómo encaja la tecnología en el marco normativo actual de 
privacidad y de seguridad privada? ¿Cuál es el estado actual de la 
tecnología y su rendimiento en el retail? ¿Cómo debe diseñarse y 
documentarse el sistema para cumplir la norma? 

El Reconocimiento 
facial y su 
aplicación 
en la seguridad 
del retail
-
5 de junio, 
Madrid



Situación actual de la tecnología y principales proyectos 
internacionales

A lo largo de la ponencia se explicará cual es el rendimiento actual de 
la tecnología y su fiabilidad para identificar personas. Se detallará los 
diferentes componentes de un sistema de reconocimiento biométrico 
y las recomendaciones para afrontar un proyecto de implantación. 
Finalmente se hará un repaso a los principales proyectos internacionales.

Alberto Alonso
Business Develop Mgr. Retail, 
AXIS

Isabelle Hupont 
Research Scientist,
HERTA

Visión policial: 
La identificación de sospechosos, presente y futuro.

La policía nacional explicará cómo se hace actualmente la identificación 
de las personas y compartirá con los asistentes su visión sobre el futuro 
de la tecnología, sobre cómo  podrá ayudar a los cuerpos policiales, y su 
encaje en la normativa de seguridad privada.

Inspector Sergio Castro
Director Técnico Estudios Fisonómicos.
Sección Técnicas Identificativas,
COMISARIA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

El reconocimiento facial en el actual marco normativo de privacidad

Javier Pascual, experto en privacidad y nuevas tecnologías, repasará el 
marco normativo, Europeo y nacional, que deben analizar las empresas 
cuando estén estudiando la viabilidad de la tecnología. Detallará 
los principales riesgos que conllevan el reconocimiento facial y las 
recomendaciones para mitigarlos.

Javier Pascual
Socio Director,
SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE 
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Programa

Dirigido a:

• Retailers de los sectores de Gran Consumo, 
Textil, Ferretería y Electro.

• Directores y responsables de seguridad, 
prevención de pérdida, sistemas y áreas 
jurídicas y legales.

Objetivos de la jornada:

• Conocer el estado actual de la tecnología: 
posibles usos y capacidades en el entorno del 
retail.

• Analizar cómo debe realizarse un proyecto 
para que tecnológicamente y legalmente sea 
un éxito.

Precio: 
190€ asistente + 21% IVA
140€ retailers + 21% IVA

La visión del usuario: Estación Sur de autobuses de Madrid

La estación Sur de Autobuses ha instalado un sistema de reconocimiento 
facial para detectar automáticamente, tanto a las personas que los 
cuerpos policiales le puedan requerir,  como a aquellas que hayan 
cometido varios hurtos en la estación, y tengan órdenes de alejamiento. 
Su director de seguridad explicará el sistema que tienen instalado, la 
relación con la empresas de seguridad, la gestión de las bases de datos 
de imágenes, y cómo proceden cuando el sistema lanza una alerta.

Miguel Angel Gallego
Director de Seguridad, 
ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID

El reconocimiento biométrico a debate

Los componentes de la mesa compartirán su visión sobre la tecnología, 
y sobre los usos futuros de la misma, tanto en la seguridad pública como 
en la privada. También se analizará cómo debe ser la colaboración entre 
los diferentes actores para su correcta implantación sectorial.

Inspector Sergio Castro
Director Técnico Estudios Fisonómicos.
Sección Técnicas Identificativas,
COMISARIA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

Miguel Fayos
Jefe del Grupo de Apoyo Técnico
Unidad Técnica Policía Judicial
GUARDIA CIVIL

Javier Pascual
Socio Director,
SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE 
ABOGADOS

Miguel Angel Gallego
Director de Seguridad,
ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID

Josep María arenillas
Director de Seguridad,
GRUPO EROSKI

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Cocktail de fin de jornada

9.00h

10.00h

13.30h
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