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PEDRO SEBASTIÁN. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA. SENER

«Difundimos la cultura de seguridad
como un valor intrínseco
de la filosofía de nuestra compañía»
que en 2013 alcanzó los 71,1 millones
de euros, importe que representa el 5,8
% de los ingresos del Grupo.
SENER agrupa las actividades propias
de Ingeniería y Construcción, además de participaciones industriales en
compañías que trabajan en las áreas de
Energía y Medio Ambiente, así como en
la Industria Aeronáutica.
En Ingeniería y Construcción, SENER
se ha convertido en una empresa de
referencia tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, en los sectores Aeroespacial, de Energía y Procesos, de Infraestructuras y Transporte, y
Naval. Su participación destacada en
estos cuatro sectores de negocio la siPedro Sebastián, director de Seguridad Corporativa de SENER.

H

túa además como la primera empresa
de ingeniería multidisciplinar española.

AY que concienciar, mentalizar

de actividad, centros de trabajo,

y formar; y, en todos los casos,

número de empleados,...?

—¿Cuál es la estructura e infraes-

debería fluir en las empresas,

– SENER es un grupo privado de inge-

tructura del departamento de Se-

desde la Alta Dirección, la cultura de

niería y tecnología fundado en 1956,

guridad de SENER? ¿Cuáles son

la Seguridad, incidiendo en la impor-

que busca ofrecer a sus clientes las so-

sus funciones concretas?

tancia de contar con una Seguridad

luciones tecnológicas más avanzadas y

– El departamento Corporativo de Se-

Corporativa Integral e Integrada para

que goza de reconocimiento interna-

guridad de SENER depende, orgánica y

apoyar a la toma de decisiones y garan-

cional por su compromiso con la in-

funcionalmente, de la Dirección Gene-

tizar la continuidad del negocio», expli-

novación, su calidad y su independen-

ral Corporativa. Está en el mismo nivel

ca Pedro Sebastián, director de Segu-

cia. SENER cuenta con más de 5.700

que Dirección de Personas, Dirección

ridad Corporativa de SENER, quien, a

profesionales en sus centros en Argelia,

Financiera, Dirección de Calidad, Se-

lo largo de la entrevista, explica el fun-

Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile,

guridad y Medio Ambiente, Comuni-

cionamiento y estrategia del área que

China, Colombia, Emiratos Árabes Uni-

cación y Asesoría Jurídica, y reporta

dirige, así como su visión profesional

dos, España, Estados Unidos, India, Ja-

directamente al director general cor-

de la nueva Ley de Seguridad Privada.

pón, México, Polonia, Portugal y Reino

porativo.

Unido, y unos ingresos de explotación

Es una función estratégica en la com-

—¿Podría ofrecernos datos con-

de 1.218 millones de euros (datos de

pañía, pues corresponde a este depar-

cretos de la compañía SENER Espa-

2013). SENER aporta soluciones inno-

tamento la protección de las personas

ña: historia de la compañía, áreas

vadoras y destina una inversión en I+D

de SENER y de sus infraestructuras, así
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como de toda la información de la em-

expatriados), y pone especial atención

En resumen, las funciones concretas del

presa y de todo su patrimonio. Y esta

en aquellos países o áreas considerados

departamento Corporativo de Seguri-

función la llevamos a cabo a través de

de riesgo. Realiza también las auditorías

dad de SENER son:

tres estándares: la excelencia operacio-

y análisis de riesgos in situ en todas las

– Cumplir con todas las disposiciones

nal, al implementar políticas y estánda-

ubicaciones, sean proyectos en curso

legales, genéricas y específicas de segu-

res de seguridad líderes en la industria;

u oficinas.

ridad vigentes en los países en los que

la eficacia, al aplicar medidas de seguri-

– Acreditaciones: se encarga de la

SENER opera, con pleno respeto a los

dad orientadas a la prevención del ries-

gestión de identificación de emplea-

derechos humanos.

go; y el compromiso con el negocio,

dos, subcontratados, visitas, gestión

– Aplicar los requisitos de seguridad

con una organización capaz de facilitar

de accesos y privilegios, vehículos,

específicos recogidos en los contratos

el funcionamiento de las operaciones.

mercancías, visitas protocolarias de

con clientes, entidades o sociedades

Para ello, llevamos a cabo: análisis de

personas e instituciones, así como las

con las que SENER mantenga relacio-

riesgos y amenazas; auditorías e ins-

visitas que efectúa nuestro personal a

nes comerciales.

pecciones de seguridad; formación y

otras empresas, si estas requieren un

– Garantizar la protección y seguridad

concienciación; gestión de crisis y con-

procedimiento especial para permitir

de las personas, información e instala-

tinuidad de negocio; investigaciones

su acceso.

ciones, en los países en los que SENER

internas + fraude e inteligencia.

– Secretaría: se encarga de la adminis-

opere, así como el normal desarrollo de

El departamento de Seguridad de SE-

tración del departamento Corporativo

sus actividades.

NER está articulado en las siguientes

de Seguridad: traduce documentos,

– Diseñar una estrategia de seguri-

áreas:

normas, procedimientos e instruccio-

dad, preferentemente preventiva, cu-

– CEGESE: el Centro de Gestión Seguri-

nes, y también lleva a cabo la gestión

yo objetivo sea minimizar los riesgos

dad (CEGESE) de SENER es una unidad

de la información en los países donde

y amenazas de seguridad, y destinar

creada en el año 2012, dependiente del

estamos implantados o desarrollamos

los recursos necesarios para su imple-

departamento Corporativo de Seguri-

nuestra actividad y que tienen un

mentación.

dad, y que tiene como misión principal

componente de riesgo para nuestras

– Identificar los puntos críticos en ma-

centralizar toda la información relacio-

personas.

teria de seguridad de SENER, mediante

nada con la seguridad de SENER y de

– Sistemas: establece qué necesidades

el análisis de las situaciones de riesgo.

sus personas, en un nivel nacional e

hay que implantar en los sistemas de

– Conocer el estado de la seguridad en

internacional, así como la gestión de

Seguridad Física y Electrónica, que son

SENER.

situaciones de crisis y de emergencias.

un apoyo de los medios humanos y or-

– Evitar el uso de la fuerza en el ejercicio

Si la gravedad de los hechos lo requiere,

ganizativos corporativos, y se encarga

de la seguridad, empleándola única y

el CEGESE activa los mecanismos nece-

de su mantenimiento durante todo su

exclusivamente en casos estrictamente

sarios para poner en marcha el Plan de

ciclo de vida.

necesarios y siempre de acuerdo con la

Gestión de Crisis.
– Operativa: tiene la función de gestionar la vigilancia de todas las oficinas
en España, Portugal y Argelia, así como de todos los proyectos ubicados en
aquellas zonas, fuera de España, donde
no existe una Dirección General en el
país (lo que conocemos por divisiones
operativas o delegaciones de SENER en
el extranjero). Además, tiene encomendada la seguridad de las personas de
SENER en todos sus desplazamientos,
ya sean viajes de corta duración o de
larga duración (como es el caso de los
Sede de la compañía en Madrid.
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ley y de forma proporcionada a la ame-

– Mantener la eficacia del sistema a lo

está planteado de forma que abarque

naza recibida, en defensa de la vida.

largo del tiempo.

las diferentes actividades desde una

– Asegurar y reforzar la adecuada cua-

Todas estas funciones forman nuestros

planificación quincenal hasta la acción

lificación de todo el personal de se-

«Principios Básicos» – asumidos y pro-

inmediata por los incidentes que son

guridad, tanto interno como externo,

movidos por la Dirección en materia

reportados diariamente desde las dife-

estableciendo los adecuados planes de

de Seguridad Corporativa Integral– ,

rentes oficinas y obras.

formación, y definiendo requisitos y cri-

y son de obligado cumplimiento para

A primera hora de la mañana, y reuni-

terios en la contratación que tengan en

todas las personas que integran SENER.

do con el jefe de Seguridad Operativa,

cuenta estos principios.

Desde el departamento Corporativo de

recibimos las novedades de todos los

– Evaluar periódicamente a los provee-

Seguridad de SENER estamos convenci-

centros, oficinas y proyectos en el CE-

dores de seguridad durante el desem-

dos de que es necesaria una Seguridad

GESE, tomamos acción inmediata en

peño de su contrato, con la finalidad de

Corporativa Integral, en la que colabo-

caso de necesidad y valoramos el resto

identificar puntos de mejora.

ren y participen todas las personas de

para incluirlas en la planificación de ac-

– Adoptar las medidas de seguridad

SENER. Esto es un factor clave para el

tividades del departamento.

aconsejadas por razones de carácter

desarrollo de la actividad de la empresa

El briefing diario con el jefe de Seguri-

social, ético, político, medioambiental

en general y de los proyectos en parti-

dad Operativa se realiza sobre:

y humano, así como por razones de

cular, y requiere que la Política Corpo-

– incidentes donde tenemos proyectos

eficacia empresarial y comercial deri-

rativa de Seguridad sea comunicada y

en curso;

vadas del medio en que se desenvuelve

esté a disposición de todas las personas

– situación de Seguridad de nuestras

la actividad de SENER.

de SENER.

personas;

– Contribuir a la creación de una cultura

– seguimiento, en tiempo real, de

de la seguridad en el seno de SENER,

—A modo de resumen, ¿podría ex-

nuestras personas que viajan o se

mediante la realización de acciones de

plicarnos el día a día del respon-

desplazan por largos periodos a países

concienciación, divulgación y forma-

sable de Seguridad de una gran

con medidas de seguridad especiales.

ción.

compañía como SENER?

Este seguimiento lo realiza el CEGESE

– Colaborar y no interferir con las auto-

– Dada la gran envergadura de SENER

las 24 horas del día, los 365 días del

ridades públicas con responsabilidades

como empresa global, el día a día del

año; y

en materia de seguridad, en el cumpli-

departamento de Seguridad Corpo-

– análisis del grado de operatividad

miento de sus legítimas funciones.

rativa y, en especial, el de su director,

del Servicio de Vigilancia subcontratado (incidencias, altas, bajas e ins-

Pedro Sebastián, director de Seguridad Corporativa de SENER, en el Centro de Gestión de Seguridad.

pecciones), así como de los cursos
de formación contratados y de su
grado de cumplimiento.
De igual manera, diariamente
despacho con Secretaría y Acreditaciones las novedades, temas
pendientes e instrucciones de
nueva implantación o modificación: Acuerdos de Confidencialidad, contratos, gestiones con
otros organismos, normas y procedimientos, accesos y privilegios,
traducciones, gestión de solicitudes de visitas (Request For Visit)
a otros organismos y empresas,
documentación específica para
viajes y cuantas otras cuestiones
requieran nuestra intervención.
Por ejemplo, prestar apoyo a la
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Todos estos riesgos se caracterizan por:
La «sorpresa», por falta de prevención
y de preparación, y por la creencia de
que a nosotros no nos va a ocurrir.
La «Alta Movilidad», pues se producen
de forma remota y simultáneamente,
con enemigo disperso y desconocido.
La «Incapacidad de Respuesta» debido
a la ausencia de un interlocutor, bien
por su lejanía o bien por la ausencia
de comunicaciones, una característica
que se potencia durante catástrofes
naturales.
La «Rotura de la cadena de suministro», como consecuencia de la abundante información (desinformación y
manipulación de la misma), exceso de

Instalación de la compañía en Barcelona

publicidad, dependencias de terceros
y falta de coordinación.

solicitud de un segundo pasaporte por

la empresa y, por ende, para nuestras

La «Guerra Económica», un término

visita a un país antagónico.

personas. Tenemos la obligación mo-

que nos suele asustar: caemos en la ino-

La coordinación con las diferentes

ral y legal de garantizarles su seguri-

cencia, el competidor adquiere ventaja

oficinas y departamentos requiere

dad en todo momento, donde quiera

competitiva y, finalmente, perdemos

por nuestra parte una comunicación

que estén. Este «deber de cuidado» se

adjudicación de contratos.

muy fluida con las mismas, a través de

extiende de manera significativa a los

Además de estas amenazas globales

reuniones y videoconferencias diarias,

mercados de alto riesgo.

citadas, tendremos que tener muy

para que la cobertura sea real y efec-

Una de las amenazas más graves a las

en cuenta otras que enumera nuestra

tiva, y podamos tener un feedback

que se enfrenta una empresa interna-

Estrategia de Seguridad Nacional de

inmediato.

cional como la nuestra es la inestabi-

2013, así como los «potenciadores del

Por último, diariamente se alimenta el

lidad política. Recientemente, una ola

riesgo». Todo ello, de alguna manera,

informe para reportar a la Dirección

de agitación política se ha extendido

dificulta nuestra actividad empresarial

de forma periódica, o cuando así se

globalmente y ha provocado graves

y genera inseguridad en nuestras per-

requiera, sobre las actividades del de-

trastornos en mercados clave para no-

sonas. Por ello, dado que tenemos que

partamento, especialmente si se produ-

sotros, como el norte de África y Orien-

coexistir con estos riesgos y amenazas,

ce algún incidente de relevancia.

te Medio.

debemos implantar estrategias de se-

Todas estas acciones, en definitiva,

Al mismo tiempo, las catástrofes natu-

guridad preferentemente preventivas y

contribuyen a mantener un grado óp-

rales y fenómenos meteorológicos ex-

de concienciación.

timo de resiliencia organizacional en la

tremos siguen causando estragos en

empresa.

el mundo, focalizados en los mercados

—¿Qué acciones y planes lleva a

emergentes que, a su vez, carecen de

cabo SENER para garantizar la se-

—¿Cuáles considera que son los

infraestructuras de respuesta de emer-

guridad y salud de sus trabajado-

principales riesgos y amenazas

gencia eficaces y eficientes. Los riesgos

res en sus diferentes plantas de

con los que se encuentra un res-

actuales a los que nos enfrentamos son

producción e instalaciones?

ponsable de la Seguridad en ins-

inmediatos y cambiantes, de grandes

– Primeramente, debo decir que la Se-

talaciones de producción del tipo

dimensiones, inesperados, y utilizan

guridad de las personas, en una em-

de las de SENER?

tácticas no convencionales. Además,

presa tecnológica como la nuestra,

– Dado el carácter Internacional de

hemos detectado un aumento del robo

persigue principalmente dos objetivos:

SENER, nos enfrentamos a una gama

de información a través del Espionaje

mantener a nuestras personas a salvo

creciente de riesgos y amenazas para

Industrial y el mundo «CIBER».

de agresiones, coacciones o amena-

32 / Cuadernos de Seguridad / Marzo

En portada

Entrevista

Seguridad en la Industria
zas; y asegurar su idoneidad para los

—¿Cuál cree que es el gra-

contratos con requisitos específicos de

do de implantación de la

confidencialidad y reserva.

cultura de prevención en

El primer objetivo es consecuencia de

el sector industrial en Es-

la filosofía y valores fundamentales de

paña?

SENER de cuidar especialmente a sus

– A mi juicio, y siendo opti-

personas, pues son su mayor activo.

mista, todavía tenemos que

El segundo se origina por la contrata-

mejorar mucho. Hay que con-

ción de proyectos especiales, en los que

cienciar, mentalizar y formar;

se exige que se demuestre la aptitud

y, en todos los casos, debería

de quienes van a participar en ellos, de

fluir en las empresas, desde la

acuerdo con las condiciones estableci-

Alta Dirección, la cultura de la

das por las organizaciones o agencias

Seguridad, incidiendo en la

internacionales correspondientes o por

importancia de contar con una

el propio cliente.

Seguridad Corporativa Integral

Para ello, el departamento Corporativo

e Integrada para apoyar a la to-

de Seguridad:

ma de decisiones y garantizar

– Emite los procedimientos y las ins-

la continuidad del negocio.

trucciones adecuadas para las diversas

También es cierto que vamos

situaciones, informando de ellos a los

mejorando, en gran medida gracias a las

los propios empleados contribuyen a

afectados en cada caso y supervisando

propias exigencias del mercado (adap-

aumentar dicha inversión.

su cumplimiento.

tabilidad a la demanda) y a la interna-

– Difunde la cultura de la Seguridad

cionalización de las empresas españolas.

Sede de SENER en Manchester.

—¿Podría hacernos una valoración profesional de la nueva Ley

como un valor intrínseco de la filosofía
y valores fundamentales de la cultura

—¿Existe algún tipo de coordi-

de Seguridad Privada? ¿Y de su

de SENER.

nación, a nivel de comunicación,

afectación al ámbito de la Indus-

– Actualiza los Informes de Seguridad

colaboración entre el área de Se-

tria en nuestro país?

sobre los países donde SENER opera

guridad de SENER y el resto de de-

– Mi valoración es muy positiva, pues

y facilita la información necesaria en

partamentos?

su redacción parte de un análisis muy

materia de autoprotección en países o

– Sí, como explicaba anteriormente

real: está muy centrada en la situación

áreas de riesgo.

somos una empresa con estructura

actual, así como en su evolución y en

– Apoya, con medios propios de SENER

horizontal y clara vocación internacio-

la madurez del sector. Regula de mane-

o externos, dichas medidas de autopro-

nal, en la que cualquier acción de un

ra detallada a cada uno de los actores

tección.

departamento afecta a los otros y se

implicados: empresas, profesionales y

– Confecciona el mapa de riesgos de

retroalimenta.

administración.
En cuanto a la industria, percibo que es

las ciudades, países o áreas geográficas
donde haya personas de SENER.

—¿Cree que las grandes compa-

cada vez más abierta y competitiva, lo

– Media ante las autoridades en los po-

ñías españolas como la que usted

que va a redundar en un servicio más

sibles casos de secuestro, extorsión o

representa siguen apostando por

profesional y mejor preparado.

retención.

la inversión en seguridad y pro-

Aprovecho esta ocasión que me brinda

– Implanta Planes de Emergencia (Eva-

tección?

vuestra revista para felicitar a los res-

cuación y Gestión de Crisis) para cada

– Las que operan en el mercado inter-

ponsables de la administración y darles

uno de los proyectos y ciudades, paí-

nacional sí realizan esas inversiones,

la enhorabuena por el magnífico traba-

ses o áreas geográficas donde SENER

salvo raras excepciones, que las hay:

jo realizado en la redacción de la ley, y

opera.

algunas no disponen de departamen-

que en breve se verá plasmado con el

– Colabora con las Fuerzas y Cuerpos

to de Seguridad hasta que empiezan

nuevo reglamento. l

de Seguridad en situaciones de servicio

los incidentes serios. Por otro lado, el

y con los funcionarios públicos en el

«deber de protección», las exigencias

TEXTO: Gemma G. Juanes.

ejercicio de sus legítimas competencias.

del mercado y los requerimientos de

FOTOS: SENER.
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