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¿Qué demanda el mercado en términos 
de seguridad en centros de bodegaje?
Los clientes siempre quieren bodegas 
seguras y en este sentido, en el mercado 
existen una gran cantidad de medidas 
preventivas y/o disuasivas para la segu-
ridad de este tipo de recintos. 
El estándar del mercado en este ámbito es 
contar con accesos controlados, alarmas, 
circuito cerrado de televisión con graba-
ción permanente y cercos eléctricos.
 
En este aspecto, ¿qué ofrece Central 
Bodegas a sus clientes?
Para Central Bodegas la seguridad es un 
tema muy relevante en el negocio, y por 
ello, estamos siempre innovando con la 
incorporación de nuevas tecnologías y 
diseñando nuevas propuestas en con-
junto con los mismos clientes, además 
de coordinar la realización de charlas 
especializadas en la materia.
En términos de infraestructura, todas 
nuestras instalaciones cuentan con ac-
cesos controlados, portería blindada con 
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“Nuestra seguridad cumple con creces las 
expectativas de los clientes”

En Central Bodegas están conscientes de que uno de los factores 
más importantes para los clientes al momento de buscar un cen-
tro de bodegaje es la seguridad. Por ello la compañía cuenta con 
instalaciones dotadas con modernos sistemas de seguridad, que 
garantizan las mejores condiciones para el almacenaje seguro de 
los productos de sus clientes.

alarma silenciosa conectada a una cen-
tral de monitoreo externa, vigilancia 
permanente las 24 horas, cercos eléc-
tricos, control de rondas automatizadas 
permanentes, supervisión de empresas 
de seguridad, sistema de grabación per-
manente con respaldo externo, red seca 
y húmeda para control de incendios, 
cerco sanitario para control de roedores 
plagas y excelentes niveles de ilumina-
ción en patios de maniobra.
 
¿Qué otras iniciativas han llevado o 
están llevando a cabo en conjunto con 
sus clientes para prevenir incidentes?
Actualmente estamos probando un sis-
tema de control de identidad automa-
tizado en uno de nuestros centros, y la 
instalación de un sistema anti alunizaje 
en otro complejo.
Un centro de bodegaje recibe a una gran 
cantidad de personas diariamente, y 
para obtener un grado de seguridad im-
portante, es fundamental la colaboración 
de los clientes en el empadronamiento de 
sus vehículos y personal, por ejemplo.
En esta misma línea, en Central Bode-

gas siempre estamos abiertos a escu-
char tanto las necesidades de nuestros 
clientes como las ideas o iniciativas. Por 
lo que si alguno de ellos, tiene alguna 
propuesta para evitar cualquier tipo de 
delito o trabajar en conjunto para au-
mentar la seguridad, puede acercarse y 
plantearnos su inquietud.
 
¿Cómo evaluaría la seguridad que 
ofrecen y por qué sus centros podrían 
ser una buena alternativa para el 
mercado?
En materia de seguridad siempre se 
puede mejorar,  pero consideramos que 
nuestra propuesta cumple con creces 
las expectativas de nuestros clientes y 
les otorga la tranquilidad necesaria para 
el almacenamiento de sus productos en 
nuestros centros.
Finalmente, me gustaría insistir en que 
la seguridad es tarea de todos, incluyen-
do los propios controles que hagan los 
clientes, ya que está más que demostrado 
que cuando hay problemas la gran ma-
yoría de las veces son por datos desde el 
interior. /NG
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