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“Es muy fácil robar en Barcelona y 
esto ha originado un efecto llamada”

C A B M A  P U E R T A S  D E  S E G U R I D A D

X
avier Gutiérrez es un 
profesional de las puertas 
especializado en temas 
de seguridad. Afirma que 

empezó en la carpintería de su 
padre, Pablo Gutiérrez, del que 
recibió “la mejor formación que se 
puede tener”, la que se absorbe 
desde el cariño por la profesión y el 
respeto a los clientes.

www.cabma.es

-Usted afirma que Barcelona tiene 
un problema con los robos… 
Totalmente. Hace unos años, durante el mes 
de agosto, que se supone el peor, se robaban 
800 hogares. Ahora estamos sobre los 1300, 
da igual el mes. Este agosto quizás lleguemos 
a los 2000 robos. Es alarmantemente fácil ro-
bar en Barcelona y esto ha originado un efecto 
llamada. Además, los ladrones locales copian 
las técnicas de los foráneos, generalmente 
más preparados. 

-¿Cuáles cree que son las causas de 
este grave problema? 
Principalmente se debe a que en la mayoría de 
nuestros hogares tenemos instaladas puertas 
blindadas con tecnología del siglo pasado y 
sistemas de cierre que están claramente su-
perados. En el mejor de los casos, una puerta 
blindada no supera un ataque superior a 3 mi-
nutos y casi todas ellas se abren con métodos 

“Se tiene que mirar cada caso 
concreto para ofrecer la mejor 
seguridad.  No siempre gastar  
mucho es lo más adecuado” 

silenciosos, como el bumping o el ganzuado. 
Las puertas de seguridad más efectivas y las 
que se deberían instalar son las puertas de 
seguridad acorazadas. 

-¿A qué se refiere cuando dicen que 
están “superadas”? 
Debemos tener claro que lo que se compra 
cuando adquieres una puerta de seguridad 
es “tiempo”, el que tarda el ladrón en abrirla.  
Los ensayos con la mejor de las puertas aco-
razadas no se zanjan por debajo de los 45 o 50 
minutos y estamos hablando de puertas de 2 o 
3 mil euros. Imagina una puerta que se compra 
por 700. Es una falsa esperanza de seguridad. 
Para particulares se aconsejan puertas que 
no se abran por debajo de los 15 minutos. La 
combinación de sistemas de seguridad es lo 
mas efectivo, 
 Aunque si tienes una alarma, con un tiempo 
de respuesta de 15 minutos y una puerta que 

se abre en 3, los ladrones tienen mas de 10 
para robar e irse. 

-¿Qué ofrece Cabma Puertas de 
Seguridad para intentar combatir 
esa problemática? 
Un asesoramiento profesional y personali-
zado. Se tiene que mirar cada caso concreto 
para ofrecer la mejor seguridad teniendo en 
cuenta que sea efectiva, cómoda, asequible y 

para toda la familia. Porque no siempre gastar 
mucho es lo más adecuado. Estamos creando 
una red comercial seria en la que no entra la 
competencia a través del precio. Los clientes 
tienen que quedarse con el producto que más 
confianza les dé, pero también con el profe-
sional cercano, de confianza, el de toda la vida. 

Cabma, la primera fábrica con sede en 
Barcelona, ofrece dos gamas de puer-
tas acorazadas totalmente personaliza-
bles y fabricadas a medida, una apues-
ta clara para adaptarse a un mercado 
como el de Cataluña, con sus muchas 
singularidades, sin que esto represente 
un coste adicional. 

Xavier Gutiérrez, director general 
de Cabma Puertas de Seguridad
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