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Lyacimientos, su lejanía con cen-
tros poblados, las inclemencias 
climáticas y las necesidades lo-

gísticas que surgen a partir de eso son 
sólo algunos de los factores que mues-
tran por qué en la industria de la mi -
nería y el petróleo es clave contar con 
un servicio de seguridad profesional.

Con el propósito “Hacer de tu mun -

Argentina despliega todo su expertise 
en materia de seguridad y prevención 
en clientes como YPF, Pan Ameri -
can Energy, Pampa Energía, Minera 
Alumbrera, Genneia, SACDE, entre 
otros. La compañía de alcance nacio-
nal, que brinda servicios en los luga-
res más recónditos del país vinculado 

al sector de oil & gas y minería basa 
su accionar diario en los valores que 
los guían como empresa: integridad, 

Con personal capacitado especial-
mente para atender las necesidades 
del sector y la última tecnología dis-
ponible, Securitas Argentina es hoy la 
empresa líder en el rubro.

“La organización y fortaleza que 
brinda una compañía como Securitas, 
capaz de mantener operaciones com-
plejas por medio de su personal capa-
citado, con la provisión de vehículos 
con todo el equipamiento de emer-
gencia, comunicación y localización 
que permite dar cobertura a grandes 
obras como los son los gasoductos u 
oleoductos, como así también a los ya-

cimientos -que en nuestro país tienen 
como característica estar ubicados en 
zonas inhóspitas y de difícil acceso- es 

-
to Pizzi, Ceo de Securitas Argentina, 
cuando se le pregunta qué es lo im-
portante a la hora de diseñar una so-
lución de seguridad privada para este 
segmento de la economía.

Los servicios Mobile de Securitas 
Argentina están altamente equipados, 
son patrullas que cuentan con cuatro 
faros de largo alcance para la caja de la 
camioneta, y un faro tele-comandado 
(con capacidad para direccionar el 
haz de luz desde adentro de la cabi-
na). Asimismo, tienen instalado un 

y condiciones de manejo que permi-
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te la observación online del vehículo 
24x24 y un equipo de comunicaciones 
vehicular (incluye seguimiento GPS y 
tracking) entre otras cosas.

Los guardias, que forma el Instituto 
Securitas desde hace más de una dé-
cada, acceden a un Sistema de video 
montado sobre la camioneta, equipa-

exterior full HD con visión nocturna 
y una cámara interior con audio, ade-
más de contar con binoculares Bush-
nell 260501 Visión Nocturna, drones 
y teléfonos con capacidad para obte-
ner fotografías termales.

-¿Cuáles son los principales 
desafíos al operar en este 
tipo de entornos?
-Hay que dar cobertura y salvaguarda 
a las personas que están trabajando en 
esas operaciones y que pueden estar 
expuestas a las inclemencias del tiem-
po o riesgos climáticos e impactos de 
la naturaleza, además de resguardar 
los activos. 

En el caso de los yacimientos pe-
troleros es necesario prestar atención 
a todo lo que pueda implicar que se 
detenga la operación de un pozo. Hay 
que estar controlando el correcto fun-
cionamiento de todo.

-¿Por dónde pasa la exigencia a 
la hora de contratar un servicio 
de seguridad en este sector?
-Viene más que nada del lado de los 
seguros, inversores y accionistas, ya 
que lo que se busca a la hora de dise-
ñar una solución en seguridad es ga-
rantizar la continuidad del negocio en 
las actividades que son de naturaleza 

-
can una gran inversión en infraestruc-
tura y un largo plazo de extracción 
para amortizar eso. Cualquier demora 

pérdidas millonarias en dólares, por 
eso nuestro foco está en asegurar la 
continuidad del negocio.

Al mismo tiempo, una de nuestras 
funciones es aportar a la prevención, 
detectando y reportando rápidamente 
cualquier anomalía para generar una 
alerta sobre esa situación. Son empre-
sas que están expuestas a cumplir con 
todas las normas ambientales vigentes 

dada la naturaleza de la actividad que 
desarrollan por eso el trabajo articula-
do que llevamos adelante. 

-¿Cuál es el valor agregado 
de Securitas?

que tiene Securitas al contar con servi-
cios que requieren inversiones impor-
tantes tanto en infraestructura como 
en personal capacitado. Los start up 
de los contratos son muy exigentes 
con lo cual no todas las empresas pue-
den ofrecer el despliegue económico 
que requiere el servicio. A su vez, es 
un segmento prioritario para Securi -
tas en el que no sólo tenemos gran ex-
pertise, sino que de modo permanen-
te estamos innovando para mejorar 
nuestras prestaciones.

-¿Cuál es la situación actual 
del mercado? 
- La situación que estamos atravesan-
do hoy puede llevar en que en algunos 
casos se busque ahorrar en determina-
dos costos. Sin embargo, en el sector 
de oil & gas y minería no hay lugar 
para improvisaciones, ya que no sólo 
hay riesgos económicos sino también 
sociales y ambientales, los cuales pue-
den ser irreversibles. 

Por este motivo, desde Securitas 
tenemos toda una dinámica y una 

combinación a la hora de diseñar este 
tipo de soluciones. Partimos de la 
combinación entre el aporte humano 
y la tecnología. Son servicios que se 
basan en: la videovigilancia, la trans-
misión de alertas, eventos a distancia, 
el geoposicionamiento, la utilización 
de drones para zonas de difícil acceso 
más el personal altamente capacitado. 

Tal como menciona Pizzi, las capa -
citaciones de los colaboradores que 
están asignados a este tipo de servi-
cio son claves, por eso la inversión en 
su formación es uno de los pilares de 
Securitas Argentina. Las mismas abor-
dan temas vinculados a normas en 

y cuestiones vinculadas a la industria. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta 
es todo lo que implica la logística para 
el cumplimiento del servicio, como 
por ejemplo, la provisión de herra -
mientas de trabajo que van desde ve-
hículos 4x4 con cámaras, conectividad, 

-
das y mamelucos térmicos. “Este tipo 
de clientes demanda un alto expertise 
y profesionalismo, por eso nuestros 
guardias tienen un gran sentido de la 
responsabilidad y compromiso ya que 
la mayor parte del tiempo el trabajo 
se realiza en la extensión patagónica, 


