
        

      

   

  

PREVINIENDO MALHECHORES

Por Javier del Rey
Dir. Seg. Asteia

¿Cuál es la alarma que necesito?
Si el objetivo es la prevención para no 
ser víctima de robos y atracos, deberá 
centrar la búsqueda en propuestas de 
seguridad confeccionadas a su medida y 
por personal bien capacitado en seguridad. 
En consecuencia quedan excluidas las 
empresas de seguridad que comercializan 
exclusivamente sistemas estándar para todos 
independientemente de su perfil de riesgo y 
necesidades, por la facilidad de burlarlos.

¿Esto significa que no debería atender a 
comerciales de empresas de seguridad 
multinacionales?
Por su seguridad y la de su patrimonio, así es. 
Demasiadas personas están desinformadas 
y desconocen lo que están adquiriendo. 
Creo que debería regularse la publicidad de 
productos y servicios de seguridad privada, 
se miente reiteradamente al consumidor.

¿Pero vosotros también sois una 
empresa de seguridad ?
Desde el 2009 y haciendo las cosas bien 
desde el primer día, creo que nuestro 
Código de Ética, de alcance público y por 
el cual nos regimos, deja claro nuestra ética 
profesional y buena praxis.

¿Entonces cuáles ventajas supone 
contratar con Asteia mi seguridad?
Deseo llegue el día en el que me pueda 
plantear esquivar esta pregunta... significaría 
que la profesionalidad y buena praxis 
sectorial es la norma. Pero hoy en día y creo 
que va para largo, son de profundidad los 
beneficios de tener sistemas de Asteia:
aNuestro personal es responsable y de 
confianza
aDotamos recursos y prestaciones de alta 
seguridad para que los sistemas tengan 
utilidad preventiva

aCombinamos medidas de seguridad física, 
activas y electrónicas para conseguir altos 
niveles de seguridad y, consecuentemente, 
controlar las amenazas identificadas 
minimizando el impacto ante tentativas 
delictivas
aConocemos las vulnerabilidades que toda 
medida implantada en seguridad presenta 
y, conferimos al Sistema las pertinentes 
capacidades para subsanarlas manteniendo 
el nivel de seguridad
aPreviamente al diseño de la solución, 
elaboramos las evaluaciones de riesgos 
para tener un adecuado nivel de control 
sobre estos de la manera más rentable
aTenemos ingeniería de seguridad propia: 
enfocamos las propuestas de forma objetiva 
e independiente para la mejor defensa de 
las necesidades de los clientes


