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¿Quién es COMFICA en el entor-
no de la seguridad?

Grupo Comfica es una compa-
ñía dedicada desde hace más de
25 años a las telecomunicacio-
nes, la ingeniería y las instalacio-
nes. En los últimos años las acti-
vidades de ingeniería de comuni-
caciones, integración global y de
robótica se han incrementado, y
actualmente está en constante
expansión internacional. 

Desde 2014 la división de se-
guridad de Grupo Comfica es una
apuesta estratégica para la com-
pañía. Primero, por necesidad
propia y en segundo lugar por
ofrecer una solución de valor en
las áreas críticas para terceros. 

¿Qué nivel de servicio deman-
dan las compañías?

Hay 4 claves aspectos para en-
tender la seguridad hoy en día:
1) Estamos inmersos en merca-
dos globales que precisan de
soluciones globales aunque
siempre con una particulari-
dad local. La cercanía, proxi-
midad y especialización es im-
portante.

2) Las amenazas y los riesgos
son constantes y cambiantes.
Se necesita sistemas de seguri-
dad 360º.

3) Las amenazas y los riesgos no
son solo físicos, sino aún mu-
cho más virtuales. Un sistema
de seguridad comprende la in-
tegración de los 2 mundos: fí-
sico y virtual.

4) El cumplimiento normativo,
la protección de información,
los riesgos ante terceros (ya se-
an clientes o proveedores), las
imputaciones penales… Todo
este entorno precisa de profe-
sionales con experiencia en di-
ferentes campos.
Grupo Comfica está presente

en 10 países con más de 4.500

empleados, contando con profe-
sionales de reconocido prestigio
como en la seguridad privada y
pública, ciber seguridad, inteli-
gencia y ciber inteligencia, segu-
ridad física, sistemas de seguri-
dad, seguridad legal…

¿Se encuentran preparadas las
empresas españolas para el
nuevo marco normativo?

España es un país de PYMES,
y aquí va a estar la brecha de la
seguridad. Mientras que las
grandes compañías, intentan
prepararse para el nuevo entor-
no, la PYME, grande o pequeña,
irá con algo más de retraso. En la
mayoría de los casos las grandes
empresas y corporaciones no es-
tán preparadas y se encuentran
en pleno proceso de adaptación
a la nueva norma, sobre todo te-
niendo en cuenta el precio a pa-
gar si no se lleva a cabo adecua-
damente. Un precio que puede ir
desde jugosas multas sobre la
facturación hasta imputaciones
penales.

¿Cómo se entiende desde COM-
FICA la seguridad en la empresa
y en la administración? 

Lo primero, adaptarse a las ne-
cesidades actuales de las empre-
sas. Época de cambios tecnológi-
cos, negocio digital, utilización
del big data, trabajo en cualquier
lugar y solución a los problemas
que todo esto supone. 

Lo segundo es cumplir con la
normativa vigente; COMPLIAN-
CE normativo (penal, blanqueo y
datos personales) y todas las ac-
ciones tecnológicas y técnicas
asociadas de ciber seguridad: evi-
tar fraudes, fugas de informa-
ción, accesos remotos, control de
Internet, cloud… con soporte Le-
gal.

La seguridad debe de ser
transversal en las compañías,
pues afecta a todas las áreas y ne-
gocios, además de ser un elemen-
to fundamental en el cumpli-
miento legal de los consejos de
administración y los comités de
dirección. 

Y a partir de aquí, ofrecer solu-
ciones de valor para su actividad:
- Servicio Asistencia al director
de seguridad.

- Protección infraestructuras
críticas.

- Sistemas electrónicos y espe-
ciales de seguridad.

- Servicio de asistencia en via-
jes.

- Cyberseguridad empresarial e
industrial.

- Cyberinteligencia para la se-
guridad y económica, antici-
pándonos a problemas, ame-
nazas, riesgos, ataques o situa-
ciones especiales.

- Servicio de drones e Inhibido-
res, con software adaptado a la
necesidad e integraciones pro-
pias.

- Soluciones de alta tecnología

para dispositivos móviles y ac-
cesos remotos.

¿Cómo puede una empresa po-
ner en marcha un proceso de
SEGURIDAD 360º?

Consideramos vital para una
empresa verificar los límites que
tienen sus estructuras físicas, infor-
máticas y las comunicaciones, así
como el estado de su información.
Una auditoría de seguridad 360
permite conocer los puntos críticos
y ciegos de la organización tanto
en el mundo físico como virtual. 

¿Qué compañías conforman la
oferta de seguridad de Grupo
Comfica?

Para poder abordar con sol-
vencia este tipo de proyectos
Grupo Comfica desarrolla una es-
trategia de compras y fusiones
llevándole a adquirir empresas
como ASTRA Sistemas, ASTRA
Seguridad, y ha participado o es-
tablecido acuerdos estratégicos
con empresas muy especializadas
como idInteligencia, así como
una veintena de acuerdos más,
relacionados con despacho de
abogados, sistemas electrónicos,
hacking ético, seguridad indus-
trial, almacenamiento cloud, ci-
frados y sistemas blindados y
electrónica, entre otros. Y, por su-
puesto, el personal interno cuali-
ficado entre los más de 4.500 em-
pleados del Grupo Comfica.

¿Qué aportan los servicios de
Inteligencia a la Seguridad?

Los servicios de inteligencia
económica y de cyberinteligencia
son una capa más de información
en el área de la seguridad que nos
pueden alertar y proteger de cier-
tas amenazas y riesgos. Nuestro
servicio de monitoring 360º vie-
ne a complementar nuestros ser-
vicios de Seguridad permitiendo
disponer de información útil para
la toma de decisiones en diferen-
tes ámbitos que van desde las
amenazas cibernéticas, a riesgos
corporativos, procesos de inter-
nacionalización, … y otros tantos
muy específicos como la vigilan-
cia competitiva o la vigilancia de
patentes y marcas.

www.comfica.com

Bernardino Cortijo  Director ejecutivo de seguridad y cumplimiento de Grupo COMFICA

“La seguridad y el compliance es el único 
camino para evitar las imputaciones penales
de los ejecutivos españoles”

España ya cuenta con
antecedentes de cierres
patronales de
compañías

Las multas y sanciones
se irán sucediendo a lo
largo de los próximos
años

La protección de datos y
cumplimiento normativo
son 2 grandes caballos
de batalla para los que la
mayoría de las empresas
no están preparadas

El ecosistema de la seguridad está cambiando. Lejos
quedan las empresas de seguridad centradas única-
mente en la seguridad física y nuevos frentes se ave-
cinan sobre un entorno empresarial que va a tener
que ponerse al día si no quiere quedarse al margen
de la ley.
Entrevistamos a Bernardino Cortijo, director ejecuti-
vo de seguridad y cumplimiento de Grupo COMFI-
CA, que nos explica el avance del sector y sus nuevas
implicaciones.


