16 de abril de 2012

Securitas adquiere Chillida Sistemas de Seguridad
El Grupo Securitas ha adquirido Chillida Sistemas de Seguridad, compañía especializada
en tecnologías de la seguridad. La empresa está valorada en 23,3 Millones de Euros.
La compañía adquirida, que tiene presencia en todo el territorio nacional y cuenta con 200
empleados, la mayoría de los cuales están localizados en Valencia y Madrid, facturó 30 Millones
de Euros en 2011.
Chillida es una empresa especializada en tecnologías de la seguridad y ofrece servicios de
instalación, monitoring y mantenimiento. Sus clientes provienen de sectores como la banca, el
retail, la industria, la Administración Pública y el segmento residencial. La empresa cuenta con un
desarrollo de ventas estable, un profundo conocimiento en soluciones de seguridad tecnológicas y
buena reputación. Chillida será un importante complemento para la cartera de clientes de
servicios de seguridad de Securitas.
“Esta adquisición es fruto de la nueva estrategia del Grupo Securitas, donde la tecnología va a
jugar un papel fundamental. La compra de Chillida nos coloca en un lugar privilegiado para poder
ofrecer a nuestros clientes soluciones capaces de resolver todas sus necesidades de seguridad y
refuerza la posición de nuestra compañía como proveedor de servicios que combinan la vigilancia
y la tecnología. Estamos creando un gran núcleo tecnológico que va a aportar mucho valor a
nuestras operaciones en España y Portugal”, ha declarado Luis Posadas, Consejero Delegado de
Securitas Seguridad España y Presidente de la División Iberoamericana del Grupo Securitas.
Esta adquisición se ha consolidado en las cuentas de Securitas con fecha 1 de abril de 2012.
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Securitas es líder en conocimientos de Seguridad. Nuestra estrategia basada en ofrecer
servicios de seguridad adaptados a las necesidades de cada cliente nos ha permitido alcanzar
un crecimiento orgánico sustancial en 50 países de Norte América, Europa, Latinoamérica,
Oriente Medio, Asia y África. Nuestros 300.000 empleados marcan la diferencia para nuestros
clientes, que van desde grandes aeropuertos hasta la tienda de la esquina.

