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Expansiva, empresa pionera en  
el sector de la Seguridad

E X P A N S I V A  S E G U R I D A D
Expansiva Seguridad implementa des-
de 2007 las últimas innovaciones en el 
sector de la seguridad. En 2016 fue ga-
lardonada con el Premio Certificado de 
Eficiencia de la Generalitat de Catalunya 
por su gestión de verificaciones y co-
municaciones de alarmas de Catalunya.

Expansiva, durante 2017 inaugura 
su nueva Central Receptora en 
Latinoamérica.

P
rotección, calidad de vida 
y confianza, son conceptos 
que los usuarios de 
los sistemas de alarma 

atribuyen a su Central Receptora. 
Pero habría que valorar lo más 
importante: la innovación. Ahí reside 
el valor añadido de Expansiva. 

www.expansivaseguridad.com

-Afirman que las Centrales 
Receptoras de Alarma (CRA) 
están obligadas a una continua 
actualización, ya que el propio 
mercado está en una constante 
evolución tecnológica. 
La central receptora, hasta hace relativamen-
te poco, solo ofrecía un servicio de gestión 
de alarma. Ahora los clientes solicitan otros 
servicios adicionales, complementarios y lo 
más importante, que consigan ir siempre por 
delante del intruso. Paradójicamente, no había 
demasiadas centrales receptoras dispuestas 
a invertir en innovación y poder ofrecer los 
mejores servicios. Nosotros trabajábamos en 
el sector y éramos conscientes de ello. Por eso 
decidimos ofrecerlos nosotros, convirtiéndo-
nos en pioneros en el sector de la seguridad. 

“Incluso puedes programar una 
alarma que te avise de si tu hijo, 
que debería estar en el instituto 
a una hora determinada, está en 

realidad en otro lugar” 

-¿Qué tiene de especial la CRA de 
Expansiva?
Damos servicios de seguridad en ámbi-
tos aéreos y marítimos. Disponemos de un 
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Juan José Ramos y Juan Pavón, 
socios fundadores de 
Expansiva Seguridad

servicio específico de control y gestión de flo-
tas. También tenemos un producto único en el 
mercado, nuestra conserjería virtual a distan-
cia de fabricación propia. Es un equipo físico y 
personalizado que permite controlar entradas 
y salidas de su negocio, escanear documen-
tación a distancia, validando así las entregas 
de mercancías. Éste junto con otros servicios 
remotos y automatizados de prevención de 
incidentes, de intrusiones y actos vandálicos, 
con sistemas disuasorios activos y pasivos, no 
sólo mejoran la seguridad en su empresa, si-
no que además aportan un valor añadido a la 
logística, al personal y, por consiguiente, una 

notable reducción de los costes. Pero más 
allá de todos los elementos tecnológicos, po-
demos afirmar que la clave de Expansiva re-
side en el mejor equipo humano de técnicos 
y desarrolladores, debidamente cualificados, 
que nos permite ofrecer la mejor solución en 
el momento preciso con la diligencia y el pro-
tocolo legal requerido.

-¿Cómo se combinan seguridad 
personal, CRA y una APP para el 
móvil? 
Expansiva dispone de una APP para 
Smartphone o Tablet por 3 euros al mes, 
con diferentes tipos de alertas, como Pánico, 
Incendio, “Modo Seguro”, o asistencia en ca-
rretera. Cuando un usuario activa una alarma, 
inmediatamente llega el evento a la CRA, junto 
al audio, y visualizarán en directo las imágenes 
de la cámara. Así podrá verificar si efectiva-
mente se trata de una alarma real, gestionarla 
y dar aviso a las cuerpos de la seguridad pú-
blica. En la APP también podemos localizar a 
los familiares que tú decidas.
 Incluso puedes programar una alarma que 
te avise de si tu hijo, que debería estar en el ins-
tituto a una hora determinada, está en realidad 
en otro lugar. Atención 24h para la tercera 
edad en un solo clic; ver, escuchar, ubicar y 
actuar.

Xavier Larrea, Director de 
Operaciones de 4GFlota Ibérica

4 G F L O T A  I B É R I C A

“No hay empresa con un sistema de gestión de flota 
que no obtenga ahorros y una mayor seguridad”

L
os sistemas de gestión de 
flotas de vehículos son 
sinónimo de optimización 
de recursos e incremento 

de la productividad, pero también 
de un incremento de la seguridad al 
rebajar la tasa de siniestralidad.

Nacida en 2004, la empresa 4GFlota Ibérica 
forma parte del Grupo Tecnológico Inelcan y 
está especializada en el diseño electrónico, 
la telemetría, la localización gps y las comu-
nicaciones móviles. 

Gestión de flotas 
Con un solo clic ya es posible controlar to-
dos los vehículos de una flota. A través de la 
aplicación web 4GFlota, Larrea explica que 
“nuestros clientes pueden saber la situación 
exacta donde se encuentran sus vehículos 
en tiempo real mediante la geolocalización 
GPS, para gestionarlos de forma fácil y segu-
ra”. De este modo, las empresas se benefician 
de una optimización de recursos, pudiendo 
homogeneizar la cartera de trabajo entre sus 
activos móviles y “con la capacidad de com-
partir con sus clientes toda la trazabilidad, 
por ejemplo, de la entrega de una mercan-
cía desde que sale del almacén hasta que se 

entrega al cliente, además de una reducción 
de la siniestralidad”. De este modo, confirma, 
“no hay empresa que disponga de un sistema 
de gestión de flota que no obtenga ahorros y 
una mayor seguridad”.

Sin embargo, matiza, “nuestro caballo de bata-
lla es hacer ver a las empresas pequeñas 
que también deberían incorporar este 
tipo de sistemas, al igual que ya lo hacen 
las de mayor tamaño, ya que no es ne-
cesario disponer de una gran flota para 
poder beneficiarse de todas las venta-
jas que ofrecen este tipo de sistemas. 

Conducción eficiente y segura
Una de los valores diferenciales de 
nuestro sistema de Gestión de Flotas, 
aclara Xavier, es que permite imple-
mentar funcionalidades adicio-
nales, que sofistican aún más 
el sistema. Un buen ejemplo de 

ello es Onduxi, la nueva herramienta de eco 
conducción, desarrollada para garantizar una 
conducción eficiente y más segura. Como 
explica el representante de 4GFlota Ibérica, 
“más allá de suponer un ahorro de carburan-
te, te permite tener datos sobre aceleración, 
frenada, cómo toma las curvas cada vehícu-
lo, si excede la velocidad, es decir obtener 
el estilo de conducción de cada vehículo de 
forma detallada”. Con todo ello, concluye, “se 
consigue una importante reducción de la si-
niestralidad porque permite identificar con-
ductas agresivas en la conducción y puntos 
de riesgo en la seguridad.

www.4GFlota.com
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Los ahorros en cifras

Según Aberdeen Group, las empresas 
que implantan tecnología de control de 
flotas consiguen:

1. 25% de reducción de los tiempos de 
inactividad (ausentismo, desplaza-
mientos excesivos, uso privado, etc.).

2. 32% de incremento en la utilización 
productiva de la flota.

3. 22% de reducción de consumo de 
combustible y un 31% de reducción 
del kilometraje.

4. 23% de aumento de la productividad 
de los empleados (es importante 
observar que el porcentaje de au-
mento de productividad va estrecha-
mente proporcionado al tiempo de 
inactividad).

Casos de éxito

4GFlota Ibérica ha trabajado con la em-
presa Seguridad Integral Canaria, una 
de las más importantes de Canarias, 
responsabilizada, por ejemplo, de 
la seguridad del Metro de Madrid. 
Asimismo, ha participado en el proyec-
to del Centro Municipal de Seguridad 
y Emergencias (CEMELPA), referente 
de seguridad y emergencias en el ar-
chipiélago, que ha permitido reforzar 
la seguridad e incrementar la coor-
dinación entre Policía Local, Servicio 
de Extinción de Incendios (SEIS) y 
Protección Civil. 


