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Buenas tardes Juanjo, para los que no te conocen a pesar de tu ya larga 
trayectoria, dinos algo de tu vida.
Para los que no me conozcan mucho, al contrario que en mi vida profesional, 
en la que me considero una persona muy constante en mis objetivos y metas 
profesionales, en la parte personal de mi vida, me podría definir como “picaflor” 
ya que tengo más aficiones que tiempo y me disperso mucho entre juntarme 
con unos buenos amigos y hacer algunos conciertos tocando la batería, montar 
en moto tanto de carretera como de campo, deportes como esquí, golf o padel, 
viajar cuanto más lejos mejor, trastear con algunas reparaciones electrónicas 
recordando aquellos viejos tiempos de la formación profesional y por supuesto 
sin dejar de poder compartir una mesa y un buen vino con familia y amigos. Es 
decir aprovechar esos pocos ratos libres que me deja el trabajo.

Dada tu condición de empresario no sé si preguntarte en qué empresa
trabajas o en qué empresa vives actualmente y cuál es su actividad
En el año 2012, junto con 2 socios y contando con el apoyo de algunos de los 
compañeros que trabajamos en Infoglobal Seguridad, decidimos embarcarnos 
en la aventura de montar una nueva empresa Ingloba Seguridad, para dar con-
tinuidad a lo que habíamos desarrollado dentro del grupo Infoglobal. 

Actualmente en Ingloba Seguridad somos más de 70 personas y contamos con 
delegaciones en prácticamente todo el territorio nacional e islas y además esta-
mos trabajando en más de 17 países gracias a los Ministerios de Defensa y Asun-
tos Exteriores y hemos tenido alguna experiencia de trabajos en Italia, Jordania, 
República Dominicana, Liberia o Angola

Con una formación de ingeniero ¿Cómo optaste por dirigir una empresa? 
La culpa de que sea Ingeniero Industrial la tiene el INEF (Instituto Nacional 
de Educación Física), ya que me “tiraron” en las pruebas de acceso y dado que 
había estudiado el Bachillerato en la modalidad de “letras puras” decidí hacer 
FPII de electrónica y de ahí pasé a estudiar Ingeniería en ICAI. Al acabar la ca-
rrera me contrataron en Prosesa (para los más jóvenes, hoy Eulen Seguridad) 
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y ahí fue donde inicié mi carrera 
profesional en el mundo de los 
sistemas de seguridad y esto fue lo 
que marcó mi desarrollo profesio-
nal en este sector.

Por circunstancias, me encarga-
ron la coordinación del desarro-
llo de un ERP para todo el grupo 
Eulen, lo que me permitió pasar 
de ser Ingeniero de Proyectos a 
adquirir conocimientos en la ges-
tión de empresa, Compras, Con-
tabilidad, Riesgos, Financiero, etc. 
Posteriormente, con esa experien-
cia realicé un Executive MBA en 
el Instituto de Empresa que me 
ayudó a adquirir conocimientos 
de gestión empresarial.

Llegas al mundo de la seguridad 
en 1991 y no lo has abandonado 
desde entonces ¿Qué te movió a 
venir a este sector y qué te man-
tiene en él? ¿Cuál ha sido tu tra-
yectoria profesional?
Como ya he comentado, realmen-
te yo no elegí este sector, al termi-
nar la carrera mi primer trabajo 
fue en Eulen Seguridad y este tra-
bajo fue el que marcó mi desarro-
llo profesional en este sector, por 
lo que puedo afirmar que fue el 
sector el que me llamó a mí.

Realmente me he sentido muy 
afortunado y sin necesidad de 
cambiar de sector dado que desde 
muy pronto pasé de un trabajo téc-
nico a puestos de gestión que es lo 
que he venido desarrollando desde 
aquella primera etapa en Eulen, 
pasando posteriomente por Secu-
ritas Systems, Infoglobal Seguri-
dad y ahora en Ingloba Seguridad.

Relativamente pronto, aparente-
mente, arrinconaste la ingeniería 
para ocuparte de la gestión ¿qué 
te llevó a tomar este camino?
Aunque principalmente he des-
empeñado puestos de gestión, 
nunca he abandonado la ingenie-
ría, me sigue gustando el trabajo 

de ingeniero desde hacer el primer 
contacto comercial, analizar nece-
sidades, estudiar la mejor solución 
y comprobar el resultado de todo 
el proceso. Como dicen algunos 
de mis compañeros, no se me ol-
vida que soy ingeniero y me gusta 
estar en el día a día (...y esto no lo 
dicen como una virtud, ja,ja).

Sin duda actualmente cuento con 
un gran equipo de experimen-
tados profesionales que llevan a 
cabo los proyectos sin necesidad 
de mi ayuda, aunque siempre les 
pido que aporten  valor  a la hora 
de proponer soluciones y expe-
riencias a nuestros clientes.

¿Qué es para ti lo mejor y lo peor 
de ser empresario?
Lo mejor, sin ninguna duda es la 
satisfacción personal de ver cre-
cer una idea inicial y sobre todo el 
reconocimiento de ser una “EM-
PRESA CONFIABLE” en el sec-
tor y de ser capaz de haber aglu-
tinado en ese proyecto a grandes 
profesionales que podrían estar en 
cualquier otro sitio pero que han 
elegido trabajar en este proyecto 
común.

Lo peor, toda la carga adminis-
trativa y burocrática que conlleva 
la gestión diaria de una empre-
sa de nuestro sector que a modo 
de ejemplo y sin ser exhaustivos 
se me ocurre, hacienda, seguri-
dad social, prevención de riesgos 
laborales, protección de datos, 
calidad, seguridad privada, de-
fensa, Industria, INE, platafor-
mas de compras, plataformas de 
homologación de clientes, legis-
laciones laborales y normativas 
estatales, comunitarias y locales, 
responsabilidad social corpora-
tiva..., y además sacar tiempo y 
recursos para instalar y mante-
ner sistemas de seguridad y PCI.

Estamos pasando meses compli-
cados ¿Cuáles son las mayores 

dificultades que, en tu opinión, 
está teniendo el sector y cómo 
las has enfrentado? 
Dentro de la situación general 
debida a la incidencia del CO-
VID, nuestro sector es de los más 
afortunados. Naturalmente que 
nos hemos visto afectados por la 
disminución, en una primera fase 
casi total y luego parcial de la ac-
tividad, pero si miramos sectores 
como el turismo, el ocio, no pode-
mos quejarnos realmente.

Respecto a las dificultades del sec-
tor, seguramente sea repetitivo en 
mis palabras, pero creo que no lo 
estamos haciendo bien ni los inte-
gradores ni los proveedores, dado 
que cada vez estamos haciendo 
que el cliente solo valore el precio 
y considere que hacer un buen tra-
bajo de ingeniería no tiene valor y 
que debemos realizarlo sin coste. 

La prueba de esto es que cada vez 
hay más concursos donde el único 
criterio es el precio, ¿os imagináis 
que el proyecto de ideas de remo-
delación de una plaza de cualquier 
ciudad o pueblo el criterio para 
adjudicar solo fuera el precio?

¿Qué te llevó a incorporarte a AE-
INSE y que sugerencias puedes 
hacer a la asociación para mejo-
rar su aportación a los socios y a 
la sociedad?
En un primer momento la rela-
ción de amistad de tantos años 
con Alfonso Bilbao y mucha otra 
gente que se puso al frente de esta 
asociación y por apoyo a esta idea 
que me parece buena y necesaria 
para intentar prestigiar nuestra 
profesión.

Seguir con el mismo ánimo y es-
fuerzo desinteresado de todos los 
que os implicáis en que esta aso-
ciación siga adelante y cada vez 
consiga llegar a más profesionales 
para dignificar y mejorar nuestro 
sector.


