
 

Elecnor Seguridad, Willis Iberia, GTD Sistemas             

de Seguridad y SGS firman el acuerdo para                         

la protección de infraestructuras críticas 

 

Madrid, 26 de enero de 2012.- Esta mañana se ha celebrado el acto de firma que consolida 

el consorcio creado por Elecnor Seguridad, Willis Iberia, GTD Sistemas de Seguridad y SGS 

con el objetivo de proteger las infraestructuras críticas. 

En el acto protocolario, celebrado en la sede de Willis Iberia, estuvieron presentes Antón 

Serrats, consejero delegado de Willis Iberia; Miguel Belló, director de Elecnor Seguridad; 

Ángel Ramírez, presidente de GTD Sistemas de Seguridad; y José Manuel Pérez, director de 

SGS. 

Esta colaboración surge con motivo de la recientemente aprobada Ley 8/2011, de 28 de 

abril, por la que se establece la obligación que deben asumir tanto las Administraciones 

Públicas como los operadores privados de las infraestructuras críticas de adoptar una serie 

de soluciones y acciones que aseguren el funcionamiento de éstas, ya que prestan servicios 

esenciales para la sociedad.  

El consorcio formado por Elecnor Seguridad,  Willis, GTD Sistemas de Seguridad y SGS, nace 

con el objetivo de ofrecer soluciones y servicios integrales para cumplir con las obligaciones 

derivadas recogidas en la Ley, mediante la aportación de las capacidades, habilidades, 

experiencias y mejores prácticas a los operadores obligados. 

El conjunto de servicios ofrecidos por el consorcio contempla el servicio integral de diseño, 

dirección, ejecución, ingeniería y puesta en marcha del Plan del Operador, Planes Específicos 

de las Instalaciones, Planes de Seguridad Patrimonial y Física, Seguridad Informática, Matriz 

y Análisis de Riesgos, Comunicaciones, Procedimientos, además de servicios de recuperación 

y continuidad de negocio. 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas 

tecnologías. Tiene 12.000 empleados y está presente en más de 20 países. 

 

Más información:  

Porter Novelli. José Herrero: jose.herrero@porternovelli.es  

Tel.: 91 702 73 00 Fax: 91 701 73 01 
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