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Pepe Oltra,  
gerente de GEP Services. Escuela y 

Consultoría de emergencias.

G E P  S E R V I C E S

“La gravedad del incendio 
depende de quién mande en 

los primeros minutos”

Trabajadores de empresas como 
Amazon, Apple, Pepsico o Bosch  
reciben periódicamente formación 
a cargo de GEP Services, una  
escuela y consultoría de emergen-
cias que realiza anualmente más de 
180 cursos por toda España. 

-De entre sus cursos el más 
destacado es el de formación en 
emergencias ¿En qué consiste?
Consiste en una formación de entre 4 y 6 horas 
donde repasamos la implantación del plan de 
emergencia, los primeros auxilios y una pri-
mera actuación frente a un incendio. Se trata 
de un curso eminentemente práctico donde 
ponemos al alumno bajo la tensión de tener 
que actuar en ese momento crítico, especial-
mente en la extinción del incendio. La grave-
dad del siniestro depende de la capacidad y 
la formación de quien tome el mando durante 
los primeros ocho minutos, hasta que llegan 
los bomberos. 

-¿Dónde y cómo realizan la 
formación?
Por un lado contamos con tres camiones 
adaptados donde podemos reproducir situa-
ciones de emergencia y donde realizamos las 
prácticas. El camión se desplaza a la sede de 
la empresa. Además tenemos una escuela de 
emergencias en Sabadell. Los grupos son de 
8 a 15 personas y son habitualmente técnicos 
en prevención, responsables de riesgos labo-
rales o jefes de mantenimiento.

-¿Están las empresas concienciadas 
ante estos riesgos?
Cada vez más. En las grandes corporaciones 
es una práctica habitual, y las pymes, ya sean 
industriales o de servicios, cada vez recurren 
más a nuestra formación porque ven que un 
siniestro puede determinar la viabilidad futura 

de la empresa y si hay grandes daños o lesio-
nes personales o decesos puede suponer su 
cierre. Además es un tipo de formación gra-
tuita que no supone ningún coste para la em-
presa ya que está bonificada por la Fundación 
Tripartita.

-¿Desde GEP Services también 
ofrecen servicios de bomberos 
privados para edificios?
Es otro servicio destacado que ofrecemos, 
junto con trabajos a gran altura y la conduc-
ción de vehículos y carretillas. El bombero pri-
vado es un profesional que de forma preven-
tiva coordina todos los planes de emergencia 
y seguridad de un edificio —que puede ser un 
edificio de oficinas o un centro comercial— y 
que al estar en el inmueble actúa el primero 
si se da una emergencia. También supervisa 
a otros profesionales que puedan estar refor-
mando el edifico. Es una figura muy común en 
el extranjero y cada vez más solicitada aquí.

info@gestionemergencias.com
www.gestionemergencias.com 

Tel. 935 646 346

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Enrique Palomares, fundador y Consejero Delegado de SIA

Un secreto bien guardado
G R U P O  S I A

El Grupo SIA es socio estratégico en los principales procesos de 
transformación digital de organizaciones y administraciones públicas. 
Su experiencia de más de 30 años le ha permitido crear tecnologías 

y servicios que aparecen en nuestra vida diaria, especialmente en los 
ámbitos de Ciberseguridad, Gobierno de las Tecnologías de Información, 

Servicios Cloud y en Centros de Datos.

La soluciones tecnológicas y profesionales 
de SIA están detrás de la Ciberseguridad de 
grandes Bancos e Infraestructuras Críticas, 
pero también de proyectos y servicios de 
otras grandes organizaciones. Por ejemplo, 
uno de los mayores sistemas de Gestión 
de Identidades de Europa se hace para los 
funcionarios de la Generalitat de Catalunya, 
o la tecnología para la supervisión de pro-
veedores y servicios TI del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

El Grupo SIA tiene sede en Barcelona, y tra-
baja para las grandes empresas de banca, 
seguros y energía, en Catalunya y el res-
to de España. SIA es además pionera en 
Administración Electrónica y Firma Digital, 
creando la tecnología para los modernos 
servicios de Certificados y DNI en la Nube, 
que ya cuenta con más de dos millones de 
usuarios. Con esta misma tecnología cada 
día miles de trabajadores, proveedores y 
apoderados firman electrónicamente sus 

contratos en movilidad con las máximas co-
berturas legales para ellos y sus empresas.
 Para sus proyectos, SIA cuenta con una 
plantilla de 600 profesionales, y un nutri-
do ecosistema de colaboradores y socios 
tecnológicos. Enrique Palomares, funda-
dor y Consejero Delegado de la compa-
ñía, señala que “nuestra empresa destaca 
por su orientación al cliente y su capacidad 
de innovación centrada en la especializa-
ción y la sinergia de sus equipos profesio-
nales. Nuestra experiencia en Seguridad y 
Gestión de Identidades nos permite trabajar 
en los sistemas de intercambio de identida-
des en Blockchain o Internet of Things, y la 

capacidad de SmartData y Machine Learning  
permite mejorar los servicios y capacidad 
de respuesta en CiberSeguridad. Asimismo, 
nuestra experiencia con certificados digi-
tales y servicios Cloud nos ha llevado a ser 
líderes como prestadores de servicios de 
confianza, y la capacidad en monitorización 
y gestión inteligente del dato abre las puer-
tas a los nuevos proyectos de ciudades in-
teligentes. Nuestra misión es que cada día 
los servicios y procesos de nuestros clientes 
sean más seguros, controlables y eficientes”.

www.sia.es


