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COMUNICADO ARSEPRI 

HISPANOSEGUR 

 

El pasado 29 de enero de 2021, nos hacíamos eco de una noticia publicada por 

EUROPA PRESS, con la que abríamos nuestro informativo, relativa a la empresa 

HISPANOSEGUR, y sobre la cual hay que hacer dos puntualizaciones: 

 

1- Por una incidencia técnica ajena a nuestra voluntad, no pudimos pixelar u ocultar 

las caras de dos personas que aparecían en una foto junto al gerente de la empresa 

Antonio Caballero Domenech y queremos dejar claro que dichas personas no 

tienen relación, que sepamos con dicha empresa. 
 

2- Es también necesario precisar que cuando procedíamos a informar de la 

situación de la mencionada empresa, no citamos la fuente del medio de 

comunicación que en origen publicaba dicha información, y que puede dar lugar 

a que parezca que la información fuera originaria nuestra pero no es así, ya que 

dicho medio de la que emana toda la información y que nosotros nos limitamos 

simplemente a reproducir procede íntegramente de la agencia EUROPA PRESS.   

 

Dicho esto, también queremos informar que compañeros de HISPANOSEGUR 

recientemente se han unido a nosotros y nos han pedido ayuda y por supuesto hemos 

de decir que se la vamos a brindar en todos aquellos aspectos que podamos. 

 

Como nuestra responsabilidad, seriedad y credibilidad va por delante de nuestra 

asociación en todo lo que hacemos, también garantizamos que como siempre 

ARSEPRI, una asociación con miles de seguidores a nivel nacional no va a cejar en su 

empeño de día tras día, semana tras semana, mes tras mes, de informar y de denunciar 

públicamente todo aquello relacionado con la situación de la empresa 

HISPANOSEGUR, o cualquier otra que pudiera surgir. 

 

Esta asociación está formada por profesionales de la seguridad privada, no somos 

profesionales del periodismo, de ahí que algunas veces no nos salga todo perfecto como 

nos gustaría. Pero si por un segundo alguien se había imaginado que nos íbamos a 
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amilanar o amedrentar porque a veces no nos salgan las cosas como nos gustaría, 

entonces es que no nos conoce en absoluto. 

 

Volviendo a la noticia de EUROPA PRESS, se informa que, al parecer, en la empresa 

están sucediendo cosas muy serias y al mismo tiempo muy graves para con los 

trabajadores, ya que presuntamente se deben nóminas de varios meses a bastantes 

trabajadores. 

 

Seguramente los gestores/dueños de la empresa negarán estas cuestiones, pero desde 

aquí nos gustaría formular las siguientes preguntas ya que, si la publicación de 

EUROPA PRESS no es cierta, no deberían tener inconveniente en contestarnos. 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no se deben varias nominas a bastantes de 

sus trabajadores, en varias provincias de España? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no hay varios vigilantes de sus empresas 

que se han ido de la misma, o han causado baja por que la empresa haya prescindido 

de sus servicios, y no han cobrado varias nóminas, ni tampoco el finiquito 

correspondiente? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no hay varios de los vigilantes de la 

empresa que han empezado a trabajar desde hace bastante tiempo y todavía no han 

visto ni el contrato y mucho menos firmarlo? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no hay varios de los trabajadores que han 

empezado a trabajar y se les ha dado de alta en la seguridad social hasta bastantes días, 

o incluso semanas más tarde? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no hay algunos de sus clientes a los que 

prestan servicio que ante la situación tan dramática que estaban pasando los vigilantes, 

ha tenido que ser el propio cliente quien ha terminado pagando el sueldo a los vigilantes? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que a ninguno de sus trabajadores no se les ha 

avisado ni siquiera de que habían causado baja en la empresa, o en el mejor de los casos 

se les ha avisado por WhatsApp? 

 

¿Se podría afirmar con total rotundidad que no hay ninguno de sus auxiliares que hace 

funciones de seguridad privada y que eso ha desembocado o va a desembocar en una 

denuncia en la Subdelegación del gobierno correspondiente de la provincia? 
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Evidentemente no es obligatorio que nos contesten a dichas preguntas, pero nosotros 

tenemos derecho a hacerlas. 

 

Nosotros sinceramente hay una frase o un aspecto de la noticia que cuenta Europa Press 

que nos ofrece ciertas dudas, porque estamos convencidos que es prácticamente 

imposible que ningún vigilante en este país con el sueldo misero que tenemos pudiese 

aguantar 5 meses sin cobrar. Dos o tres quizás sí, pero más no lo vemos…Ironías aparte. 

 

De todas formas, deseamos dar un consejo, o sugerencia gratuita, a la empresa, 

HISPANOSEGUR, por si pudieran servirle de ayuda esas preguntas, y es que, si lo 

desean, intenten memorizarlas no vaya a ser, porque la vida da muchas vueltas y nunca 

se sabe, y en un futuro próximo pudiera ser posible que alguien les pudiera volver a 

hacer esas mismas preguntas o muy parecidas. 

 

Nos cuentan que al parecer el motivo que ha llevado a la empresa HISPANOSEGUR 

a esta situación es que se han debido producir supuestamente impagos de clientes y que 

ello ha provocado ciertas tensiones de tesorería, lo cual ha debido desembocar 

presuntamente en dejar a deber varias nominas a los trabajadores 

 

Si fuera esa la explicación pues nos hace gracia, pero nos sonroja al mismo tiempo 

cuando pensamos en aquellos trabajadores que estén sufriendo esas “tensiones de 

tesorería”. 

 

También nos sorprende que, si la situación fuera así como se describe, nosotros si 

fuésemos los gestores de la empresa, quizás llegado el caso plantearíamos ante las 

autoridades correspondientes una suspensión de pagos, un concurso de acreedores, o 

quiebra técnica y que un administrador concursal gestionase la empresa hasta su 

normalización. De esta forma quizás podríamos valorar que a la empresa le preocupa 

un mínimo que cobren todos aquellos que debieran de cobrar, los primeros los 

trabajadores, por supuesto.  

 

De no ser así, ojalá nos equivoquemos, pues mucho nos tememos que esto puede 

posiblemente acabar como hemos visto otros casos en que la empresa al final la hunden 

y la arruinan los gestores de la misma para al mismo tiempo llevarse el dinero que 

queda y al de un tiempo abrir otra empresa con otro nombre y en algunos casos con 

otro administrador, vamos como dice el refrán: “los mismos perros, pero con diferentes 

collares”. Esperemos que este no sea ni mucho menos el final de HISPANOSEGUR. 
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Porque si esto con el tiempo comprobásemos que sucede así, las asociaciones como la 

nuestra tenemos muy buena memoria y nos disgustamos mucho y luego la imagen en 

las redes sociales que, parece que, a algunos empresarios de medio pelo, es lo único 

que les preocupa, para luego presumir que se codean con la jet set de tal sitio o con los 

futbolistas de elite de tal o cual equipo, pues les criticamos, y claro se enfadan con 

nosotros. Pero bueno solo estamos hablando hipotéticamente, y también desde la 

experiencia de otros casos que hemos visto, nada más. 

 

Como es normal y lógico a los trabajadores les importa muy poco o nada los motivos 

que pueda argumentar la empresa, y las “tensiones de tesorería”. Ellos lo que quieren 

es cobrar por su trabajo, y no estar sin llevar dinero a sus casas y a sus familias, y no 

querrán oír más excusas o disculpas o buenas palabras. 

 

De todas formas, como al final y en no mucho tiempo toda esta información que nos 

transmite la agencia EUROPA PRESS, se acabará por ver si es completamente cierta o 

no, y como también en breve empezaremos a ver si es cierto o no que las denuncias 

muchas y variadas empiezan a llegarle por todos lados a la empresa HISPANOSEGUR, 

pues todos podremos sacar conclusiones. 

 

Que no le quepa duda a nadie, sea la empresa que sea, que desde ARSEPRI, siempre 

vamos a ayudar y a asesorar y a apoyar a todos aquellos vigilantes que acudan a 

nosotros para que puedan ejercer sus derechos y perder el miedo a denunciar todo 

aquello que les corresponda. 

 

En las empresas la gestión correcta de las mismas, a nuestro entender no se miden 

solamente porque los gestores/dueños salgan en la revista FORBES, siendo 

denominadas como “empresas gacela”, o en cualquier otro medio siendo nombrados 

como “empresarios del año”. 

 

Quizás es que nosotros no entendamos demasiado de esas cosas, a nosotros “gacela” 

nos recuerda a un animal, que corre mucho huyendo no vaya a ser que le cacen, 

simplemente eso.  Disculpen nuestra ignorancia. 
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