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Director Grandes Cuentas Securitas Seguridad España, S.A.
Uno de los mayores problemas con los cuales nos encontramos las empresas de
Transporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional son los robos de la
mercancía y de los medios que las transportan, tractoras, plataformas, mercancía in
itinere, mercancía en origen y/o destino.
Con la crisis del COVID – 19 se ha incrementado el volumen de los mismos
incrementándose por ella la necesidad de que las empresas del sector, incorporemos
sistemas, protocolos y procedimientos para evadir los mismos.
Las compañías de seguros sólo responden si hay protocolos.
¿Los cumplimos?
Factor humano vs. factor organizativo
¿Podemos cumplir nuestros compromisos con Seguridad?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que mejorar?
Un gran experto en la materia como es Pedro María León, con experiencia en el top ten
del transporte, es decir, el movimiento de fondos, nos dará sus visiones, experiencia y
consejos y protocolos para mejorar esta área de amplio impacto tanto económico en la
parte del coste, como impacto en el crecimiento de la compañía por desconfianza del
cliente.
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Pedro María León Alonso es experto en SEGURIDAD, campo en el
cual opera desde el año 1987, con cargos de dirección en empresas
de alto nivel de Seguridad como Prosegur, Ausysegur,
Loomis Cash & Handling (empresa líder en el transporte de fondos),
Blindados Grupo Norte, Scan Coin y Securitas Seguridad España S.A.
Formador por la UNED en el Master de Seguridad Privada, áreas
“La actividad Empresarial en la Gestión Integral del efectivo y/o
servicio”.
“La Seguridad Privada en el entorno Empresarial”.
Ha desarrollado el Master de Dirección Ejecutiva Internacional de Cash
and Handling en diferentes países como USA, Suecia, Inglaterra,
Francia, España, Portugal…

