
Con más de 30 años de experiencia en el sector de la 
seguridad, GAROTECNIA, S.A. es una empresa dedi-
cada a la instalación y mantenimiento de sistemas de 

seguridad y P.C.I, y Central Receptora de Alarmas Recien-
temente ha inaugurado unas nuevas instalaciones dotadas 
de las más modernas tecnologías, situadas en el Parque 
Tecnológico Carpetania en Getafe (Madrid), una ubicación 
con infraestructuras logísticas y de comunicaciones entre 
las mejores de Europa.

GAROTECNIA, S.A es una compañía especializada en ofrecer 
soluciones de seguridad a medida, adaptada a cada uno de 
sus clientes. Su experiencia engloba proyectos en grandes 
compañías de telecomunicaciones, entidades bancarias, 
compañías energéticas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado entre otros. 

Actualmente, la compañía cuenta con una amplia plantilla 
con perfiles profesionales con más de 20 años de experiencia 
y nuevas incorporaciones con capacidad de adaptación a 
los avances del sector con el fin de desempeñar cualquier 
acción dentro de los diferentes ámbitos en los que operan.

“El trabajo desde nuestra Central Receptora de Alarmas no 
se limita a la gestión de una señal de alarmas y verificación 
vía CCTV, sino ofrecer otro tipo de servicios adicionales” 
explica el presidente de la compañía, Luis Lastres. Entre 
esos servicios de gran valor añadido para el cliente, destaca 
la gestión integral en remoto de sistemas de seguridad y 
señales técnicas de instalaciones desatendidas así como la 
localización y seguimiento de flotas de vehículos.

Otro reto importante será el de Sistemas de Protección 
Contra Incendios. GAROTECNIA,S.A. es una empresa 
homologada en este ámbito y con vistas al futuro trabajará 
en gestionar las señales de incendios a través de la Central 
Receptora. Ser una empresa cibersegura es clave para una 
compañía de seguridad. “No podemos ofrecer seguridad 
si nosotros mismos no contamos con unas instalaciones 
seguras” explica Lastres. Y añade: “Es fundamental estar 
bien protegidos; el problema no es que nos ataquen a 
nosotros, sino que una vulnerabilidad nuestra puede 
afectar a todos nuestros clientes”. 

Los planes a largo plazo de Garotecnia pasan por seguir 
creciendo como compañía de seguridad en el sector de 
la vigilancia y disponer de un capital humano mucho más 
especializado que se adapte a los constantes cambios y 
avances tecnológicos.
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Garotecnia se constituye en 1989 como S.L. con 10 socios. 
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Seguridad Privada, en 1993 se constituyó como una S.A 
dedicada a la instalación y mantenimiento de soluciones 
de seguridad y que a partir del 2000 amplió su objeto social 
a Central Receptoras de Alarmas. Garotecnia destaca por 
su experiencia y por ser una empresa saneada y de capital 
español.

garotecnia@garotecnia.com
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