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Valencia, 15 de marzo de 2018 

       A/A  DELEGACION DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.                                                                                         
                                             (SEGURIDAD PRIVADA) 
 
 

D. José Eduardo Bocanegra Carreño con D.N.I 25.419.249-V, responsable del 
sindicato de seguridad UGT-FESMC-PV,solicita a la Unidad Central de Seguridad 
Privada, contestación sobre la consulta que se expone a continuación, sobre 
“Operativa de entregas y recogidas múltiples en centros comerciales”, por parte de la 
dotación de Vigilantes de Seguridad de Transporte de Fondos de un vehículo blindado  
: 
 
           Empresa: LOOMIS SPAIN S.A. 
 Dirección: A/V. Comarques del País Valencia nº 79 
 Localidad: 46930 Quart de Poblet (VALENCIA) 
 Sector: Transporte de Fondos y Seguridad Privada 
 
 

ANTECEDENTES: 

Habiendo recibido recientemente los empleados, por parte de la empresa 
LOOMIS SPAIN S.A., un manual de “NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA 
LAS BASES DE DEPOSITO, PROCESADO Y TRANSPORTE DE FONDOS” y según 
cita textualmente “obligatorias para los trabajadores de todas las delegaciones 
de depósito y transporte de fondos…, pudiendo dar lugar a sanción su 
incumplimiento”. Y no viniendo nada reflejado sobre la operativa de entregas y 
recogidas múltiples en centros comerciales, como así venia reflejado en ediciones 
anteriores del citado “Manual”; se le pregunta a la empresa LOOMIS SPAIN S.A. sobre 
cómo realizarlas, sin haber recibido, a fecha de hoy, una contestación al respecto. 

Cabe reseñar, que en ediciones anteriores del manual, así como en 
“comunicaciones internas” del Departamento de Seguridad de la citada empresa, se 
especificaba textualmente lo siguiente: 

Manual anterior: SERVICIOS EN CENTROS COMERCIALES (pag.24 y 25) 

“No se realizará más de un punto de servicio, teniendo que, 
obligatoriamente, dejar lo recogido en el vehículo antes de iniciar el siguiente 
servicio, el cual iniciaremos en ese momento” 
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Circular interna: URGENTE PARA DIFUSION EN TODAS LAS PLANTILLAS DE 
TRANSPORTE DE FONDOS ( 20 de agosto de 2004) 

 “Cada cliente o cajero, debe entregarse y recogerse como uno solo, 
llevando y depositando en el blindado las sacas o cajetines recogidos en cada 
uno, aunque ello suponga realizar varios viajes al coche”  

Por todo ello y dado que este tipo de servicios tienen unas características de alto 
riesgo, tanto para los VSTF de la dotación, como para los clientes y ciudadanos que 
se encuentran en los centros comerciales, 

 

SOLICITO:  

Que después de comprobar la veracidad de lo expuesto, se tenga en bien por 
parte de esta Unidad Central de Seguridad Privada, reflejar la operativa y la forma en 
que se deben efectuar este tipo de servicios, para que los miembros de las distintas 
dotaciones que los realizan a diario, no incurran en ninguna falta, ni contravengan el 
cuerpo normativo vigente.  

 

Agradeciendo de antemano el trabajo a realizar. 

Un saludo. 

                                                                          

 

                                                                            

 

                                                                                               Jose Eduardo Bocanegra Carreño. 

                                                                                                   Secretario Sindicato de Seguridad y Auxiliares UGT-FEMC-PV 
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