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La afectación de la COVID desde un 
punto de vista empresarial y usted 
como Director Territorial que tiene 
que proveer cobertura a diferentes 
clientes con características 
diversas,  ¿cuál es la dificultad que 
ha encontrado más relevante para 
dar el servicio en las mayores 
garantías? 
Inicialmente el problema se produjo 
por el desabastecimiento total de 
EPIS, es duro mandar a trabajar a 
compañeros y amigos, sin mayor 
protección, que la distancia de 
seguridad, ante un virus totalmente 
desconocido. Una vez regularizado el 
suministro, es más un tema 
económico, que logístico. 

En cuanto a las coberturas del cliente, 
el problema radica, en que el contagio 
de una persona provoca el aislamiento 
de todos los que los rodean, lo que 
dificulta en gran medida la cobertura 
del servicio ante contagios y sobre 
todo limita la posibilidad de cobertura 
con personas que estén formadas en 
el propio servicio. 
 
Ha encontrado que alguno o más de 
un cliente durante este periodo 
haga peticiones técnicas o de 
carácter operativo que no están 
incluidas en la contratación y que 
supongan un encarecimiento del 
servicio. 
Todas las nuevas peticiones técnicas 
o de carácter operativo, van 
vinculadas a la prevención y el control 
del aforo, donde se han incorporado 
nuevas tecnologías, que hasta ahora, 
no se utilizaban en nuestro sector, 
como termómetros, cámaras térmicas 
o sistemas de control de aforo en 
establecimientos. 

La incorporación de estos sistemas, 
van a cargo del cliente, por lo que no 
suponen encarecimiento de los 
servicios.  
 
 

 

En las nuevas licitaciones ha 
detectado cambios en los pliegos 
técnicos que estén condicionados 
por la afectación de la pandemia y 
que pidan medidas a implantar al 
servicio. 
No, las medidas no se plasman en los 
pliegos, pero si se tiene que, tener en 
cuenta el sobrecoste que supone, la 
incorporación de los Epis Covid, que 
los departamentos de PRL, 
consideran necesarios. 
 
En los casos en que se hayan 
encontrado superados a niveles de 
recursos humanos, por problemas 
de bajas sanitarios a causa de la 
COVID-19, como lo han 
solucionado. 
En nuestro caso en concreto, en 
Barcelona hemos tenido las dos caras 
de la moneda, el Servicio de 
Seguridad del Aeropuerto, ha quedado 
reducido a la mínima expresión, por lo 
que sobraba mucho personal, pero en 
cambio el resto de servicios de la 
Delegación, como Hospitales, Retail 
Alimentario,… han incrementado de 
forma sustancial sus necesidades, por 
lo que se ha derivado el personal del 
aeropuerto a estos refuerzos. 

En definitiva, el problema de un sector 
ha sido la solución del resto, en 
nuestro caso. 
 
En cuanto a la formación en verso a 
la pandemia han realizado, algún 
tipo de preparación especializada o 
cursos de formación para el 
personal de Seguridad. 
Sobre todo se han orientado al uso de 
nuevas tecnologías y a las medidas de 
prevención que se han de tomar, para 
evitar riesgo de contagio. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Han creado alguna comisión 
especial de prevención y seguridad 
por el seguimiento y control de los 
problemas derivados de la COVID 19 
dentro de la empresa de seguridad 
que usted gestiona? 
Si, además y por la importancia que ha 
asumido toda la prevención a raíz de la 
pandemia, esta comisión ha sido 
liderada desde el principio por Nuestro 
Director General, poniendo a todos los 
departamentos y delegaciones al 
servicio de PRL y RRHH. 

Con relación a las Administraciones 
del Estado (Ministerios, CCAA, 
Municipios etc.) hay un contacto 
periódico y de información respecto 
la pandemia o verso los servicios de 
Seguridad. 
Las comunicaciones y los seguimientos 
sobre la pandemia, los hacemos a 
través de Vigilancia de la Salud, es 
decir, cuando se detecta un caso 
positivo, se realiza una investigación 
sobre posibles contactos cercanos y se 
toman las medidas de confinamiento 
según establece el protocolo. Es 
Vigilancia de la Salud quien mantiene 
informado a los diferentes organismos 
públicos. 

 
Por otro lado en en cuanto a los 
ERTE, como se han visto afectados y 
que ha supuesto para Trablisa. 
A nivel grupo hemos tenido a unas 2000 
personas en Erte y muchos de ellos 
continúan en esta triste situación, pero 
como he comentado este ERTE se 
concentra en los servicios 
aeroportuarios, tanto vigilantes como 
auxiliares de servicio. 

En cuanto a la estructura de la empresa, 
de abril a junio estuvieron en un ERTE 
parcial, reduciendo su jornada a un 
70%. Los directores en Cambio 
estuvimos un mes más y el ERTE llegó 
hasta el 50%. La dirección General al 
completo se redujo su salario al 50%, sin 
entrar en el ERTE. 



Que destacaría de sus servicios 
como contribución a la mejora en el 
enfrentamiento con la COVID 19. 
 
En este punto, si se me permite, 
prefiero destacar al sector de la 
Seguridad y no a servicios en 
concreto. Hemos estado al lado de los 
sanitarios, medios de comunicación, 
establecimientos de primera 
necesidad, transportes, …, velando no 
únicamente por la Seguridad, si no 
también por la Sanidad Pública siendo 
una de las principales armas contra la 
pandemia, haciendo respetar los usos 
en todos y cada uno de los distintos 
servicios y siempre desde el 
anonimato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora que hace meses  que 
estamos sufriendo la pandemia, 
¿valora usted  algo que se podía 
haber hecho mejor) 
La verdad es que siempre se pueden 
hacer las cosas mejor, pero creo que 
hemos tomado todas las medidas que 
en cada momento hemos podido 
aplicar, en base a las 
recomendaciones o exigencias de las 
autoridades competentes en cada 
momento y no hemos tenido en cuenta 
el coste para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
                       
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de 
empresas de seguridad  para que nos expliquen qué medidas han tomado 
en sus respectivos departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

 
Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 

https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 
 

 
 


