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 “La formación y selección del personal 
abanderan nuestra marca”

B U L L  G R O U P 

P
ese al estigma, generado 
principalmente por personal 
poco profesional o actitudes 
erróneas, empresas como 

Bull Group se preocupan, desde sus 
academias en la fase de formación 
como en la posterior selección y 
gestión del personal, por mejorar la 
imagen de la profesión del contro-
lador de accesos día a día a nivel 
social. La empresa factura seis millo-
nes de euros al año y tiene presencia 
en Catalunya, Madrid y Baleares.

-¿Qué requisitos cumplen sus contro-
ladores de acceso? ¿Cómo debe ser 
un buen profesional en este ámbito? 
Actualmente los controladores de acceso están 
regulados a nivel autonómico en gran parte del 
territorio estatal, con diversos requisitos en cada 
comunidad, como no tener antecedentes pe-
nales. En el caso de Catalunya, por ejemplo, lo 
regula el departamento de Jocs i Espectacles. 
Para obtener la TIP de controlador solo es ne-
cesario acudir al curso presencial durante dos 
semanas y superar un examen final.

-Muchas veces, las personas encar-
gadas de la seguridad en los accesos 

controlador. En Bull Group no toleramos ac-
titudes poco profesionales y menos todavía 
violentas, ya no solo por el prestigio e imagen 
a nivel corporativo sino también por la de los 
clientes que apuestan por nuestra marca. Nos 
preocupamos por instaurar nuevas técnicas y 
protocolos, penalizando aquellos comporta-
mientos inapropiados para, así, conseguir un 
servicio satisfactorio tanto para el cliente co-
mo para el público de su local.

-¿Qué son las Academias Bull? 
Son parte importante del tejido empresarial 
que conforma el grupo, permiten a nuestras 
empresas formar a nuestro equipo humano 
en cada zona, de manera que nos garantiza a 
posteriori ofrecer un servicio óptimo a nues-
tros clientes, adaptado a sus necesidades. 
Las Academias Bull ofrecen formación para 
futuros controladores de acceso, aspirantes a 
vigilante de seguridad y escoltas, oposiciones 
a F.C.S.E., defensa personal policial, primeros 
auxilios y uso del D.E.A. siempre con docentes 
altamente cualificados y especializados en la 
materia que imparten. 

-¿Cuáles son los objetivos de la 
empresa para este 2017? 
Nuestro principal objetivo es la consolidación 
de Bull Seguridad, empresa de seguridad pri-
vada estatal, y la optimización estructural de 
nuestro grupo para establecernos como re-
ferentes en todas nuestras áreas de negocio, 
formando una estructura empresarial com-
pacta, competitiva y altamente eficiente para 
ofrecer un cada vez mejor servicio a nues-
tros clientes que nos permita crecer de forma 
organizada. 

El grupo empresarial

“BullGroup es el resultado de un proyec-
to valiente que, tras años de enorme es-
fuerzo y dedicación, se ha convertido en 
un grupo empresarial, gracias a su espí-
ritu luchador y unos principios sólidos 
basados en la excelencia”, explica con 
entusiasmo y orgullo Rafael Rodríguez, 
administrador de la que inicialmente fue 
BullControl, especializada en control de 
accesos de carácter familiar que, pese 
al importante crecimiento actual, tratan 
de mantener. Gran parte del núcleo de la 
empresa está formada por un equipo de 
atletas profesionales de combate MMA 
del que es fundador y a los que entrena, 
por lo que es un equipo humano muy 
sano y altamente comprometido con 
el proyecto. Formado por BullControl, 
Bull Services, Academias Bull, Bull 
Seguridad y Bull Shop, actualmente 
cuentan con una estructura sólida que 
está facturando alrededor de los 5-6 mi-
llones de euros en el presente ejercicio 
y con un crecimiento anual de entorno 
al 70% respecto al 2016. Cuentan con 
centrales de Servicios en Catalunya y 
Seguridad Privada en Madrid, así co-
mo con otras delegaciones en las Islas 
Baleares (Eivissa y Palma).

www.bullgroup.es

a locales, especialmente en sectores 
como el entretenimiento nocturno, 
no gozan de muy buena reputación. 
¿Qué formación ofrecen ustedes y 
cómo luchan contra este estigma? 
La mejor arma de un controlador es la pala-
bra. El autocontrol y la habilidad para mediar 
o privar el acceso a una persona sin perder 
las formas es imprescindible para ejercer de 

A S P Y  P R E V E N C I Ó N 

El 60% de los accidentes mortales en espacios 
confinados son sufridos por los rescatadores 

A
spy Prevención organiza 
cursos avanzados de 
seguridad en este tipo de 
espacios.

Los espacios confinados son aquellos en los 
que, debido a su escasa ventilación, pueden 
acumularse contaminantes tóxicos y/o  tener 
una atmósfera deficiente de oxígeno, sin es-
tar concebidos para la ocupación continua de 
los trabajadores. Son espacios con especial 
siniestralidad sufrida en un 60% de los casos 
por los rescatadores que acuden a socorrer 
a trabajadores en situaciones de peligro. 
Cada año se producen accidentes, incluso 
mortales, entre las personas que tratan de 
auxiliar de forma inmediata sin adoptar las 
necesarias medidas de seguridad. 

Son datos expuestos por Xabier González, ex-
perto en seguridad de espacios confinados de 
Aspy Prevención durante un curso de preven-
ción impartido recientemente por esta com-
pañía en Girona.  Se trata del primer curso de 
Espacios Confinados Nivel II celebrado en el 
estado y enfocado a maniobras de rescates 
en situaciones de emergencia en dichos espa-
cios. Es único en España dado su enfoque emi-
nentemente práctico. Gonzalez explicó que 
el origen de estos accidentes es, en muchos 
casos, el desconocimiento de los riesgos por 
falta de capacitación y adiestramiento, y  por 
una deficiente comunicación sobre el estado 
de la instalación y las condiciones seguras en 
las que las operaciones han de realizarse.

Los riesgos en estos espacios son múltiples, 
ya que además de la acumulación de sustan-
cias tóxicas o inflamables y escasez de oxíge-
no, se da la existencia de otras circunstancias 
añadidas como la estrechez, la incomodidad 
de las posturas en las que ha de realizarse el 
trabajo, o la iluminación muchas veces de-
ficiente. Además, sobre todo si se usan má-
quinas o equipos ruidosos en este tipo de es-
pacios, se produce en una amplificación del 
ruido, muy superior al que esos mismos equi-
pos generarían en un espacio abierto por la 
transmisión de las vibraciones, impidiendo 
una adecuada concentración y comunicación.
El curso, ha contado con la participación de 

varios operarios de la em-
presa Cubas y Contenedores 
Pallarés, SL, especializada en 
la limpieza de fosas, depó-
sitos, depuradoras…etc. La 
formación ha tenido unas 7 
horas de duración.  Tal y co-
mo explica Xabier González 

el curso comenzó con un breve repaso de 
algunos conceptos teóricos en el que se de-
tallaron, entre otros contenidos, los 3 tipos de 
escenarios que se encuentran en un rescate: 

• Nivel A: esta es la situación óptima, cuando 
se han tomado todas las medidas de pre-
vención necesarias y se puede realizar el 
rescate sin necesidad de bajar físicamente 
a buscar al individuo.

• Nivel B: en este escenario el rescatista ha de 
ir a buscar al sujeto en situación de emer-
gencia, pero tiene los materiales necesarios.

• Nivel C: para rescatar a la víctima se debe 
acceder al interior del espacio confinado, 

pero no se dispone del material necesario 
que requiere la situación. Es el peor de to-
dos los escenarios y el que más accidentes 
mortales provoca.

Tal y como explicó el técnico de Aspy 
Prevención, las 5 horas siguientes del curso 
se dedicaron a realizar las maniobras de res-
cate en las dos situaciones más comunes: en 
suspensión y con el uso de una escalera fija 
y/o portátil. La complejidad de este tipo de 
situaciones requiere del uso de numerosos 
elementos; arneses, cuerdas, equipos de res-
piración, ventiladores, detectores de gas, etc. 
Tal y como explicó Xabier González,  “en este 
tipo de situaciones es imprescindible contar 
con un Plan de Rescate y con una adecua-
da formación que ayude a tener en cuenta 
todos los factores que pueden influir en una 
intervención”.  
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ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 
empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio 
preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertu-
ra desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, 
Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su 
equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las 
provincias españolas, garantizan a empresas y trabajadores una adecua-
da actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario.  


