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La afectación de la COVID desde un 
punto de vista empresarial y usted 
como Gerente que tiene que proveer 
cobertura a diferentes clientes con 
características diversas, ¿cuál es la 
dificultad que ha encontrado más 
relevante para dar el servicio con las 
mayores garantías?. 
En realidad la dificultad más grande en 
la que nos hemos encontrado, es crear 
confianza en nuestros clientes, de 
nuestro buen hacer y que la seguridad 
ante la pandemia está garantizada con 
nosotros. Transmitir que nuestros 
empleados están suficientemente 
concienciados por su propia seguridad 
y la de los otros. Es el momento de 
aplicar rigurosamente protocolos. 
 

¿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?. 
Evidentemente en estos momentos, 
nadie quiere ser responsable de un 
contagio, así que sí, siempre hay 
peticiones extras, que en la medida de 
lo posible intentamos seguir, siempre 
que no se escapen de lo racional. 
 

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?. 
Si, en casi todas o todas, como ya he 
dicho antes nadie quiere ser 
responsable de un contagio, así que 
todos tenemos una sensibilidad 
especial por la seguridad 
 
 
 
 
 

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? 
Esta situación nos ha obligado a 
sobredimensionar ligeramente los 
servicios, para poder solucionar 
cualquier posible baja. 
 

En cuanto a la formación respecto a 
la pandemia, ¿han realizado algún 
tipo de preparación especializada o 
cursos de formación para el 
personal de seguridad, ya sean 
vigilantes de seguridad, guardas de 
campo, guardas de caza o guarda 
pesca marítimo?. 
Si, hemos reforzado especialmente el 
tema de la higiene y utilización de EPIS 
 

¿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? 
Somos una empresa pequeña, así que 
comisión como tal, pues no, pero como 
empresa responsable estamos 
constantemente en contacto con los 
empleados para garantizar que todos 
estamos bien y que en los servicios 
que realizamos no haya trabajadores 
contagiados. 
 

En relación con las 
Administraciones del Estado 
(Ministerios, CCAA, Municipios etc.) 
hay un contacto periódico y de 
información respecto a la pandemia 
o de los servicios de seguridad? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No hay notificaciones oficiales como 
tal, pero intentamos seguir todos los 
protocolos marcados por sanidad y 
que son de conocimiento público. 
 

Por otro lado en cuanto a los ERTE, 
como se han visto afectados y que 
ha supuesto para SEGURCAMP? 
Nosotros hemos intentado "aguantar" 
y todo nuestro personal fijo sigue 
trabajando con nosotros. 
 

Ahora que hace meses que estamos 
sufriendo la pandemia, ¿valora 
usted algo que se podía haber 
hecho mejor? 
Bien, supongo que muchas y ninguna, 
es fácil especular, está claro que esta 
situación nos ha afectado a todos y no 
en positivo. 

 

¿Que destacaría de sus servicios 
como contribución a la mejora en el 
enfrentamiento con la COVID 19? 
Que nosotros lo hacemos bien, sin 
rendijas, siguiendo protocolos 
establecidos por el gobierno y creando 
otros que hemos creído convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

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

Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 
https://panatheneos.com/esp/entrevista-espai-coronavirus/ 

 
 
 
 
 

 
 

 


