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LA EMPRESA DE SEGURIDAD MAGASEGUR, CON
SEDE EN MURCIA, CONTINÚA SU EXPANSIÓN NACIONAL
CON LA APERTURA DE NUEVAS DELEGACIONES
Su esfuerzo ha sido reconocido con el Premio al Éxito Empresarial,
concedido por Unidad Editorial a través de la revista Actualidad Económica.

Mariano García presidente y fundador de Magasegur
junto al Alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara
Una de las características del tejido
empresarial murciano es su capacidad para
emprender, incluso en momentos de crisis.
El empresario murciano planta cara a la
adversidad, se supera a sí mismo y afronta
los desafíos con una mezcla de voluntad,
tesón y esfuerzo que, históricamente, han
permitido a la Región de Murcia presumir
de cifras macroeconómicas cuyo secreto no
es otro que el sacrificio y la ilusión que estas
personas depositan en sus proyectos, casi
siempre desde el anonimato.
El sector de la seguridad privada no es
ajeno a estas características. Todas ellas se
dan cita en Mariano García, presidente y
fundador de MAGASEGUR. Esta compañía,
nacida en 1999, ha dado precisamente en
un contexto de crisis, como el actual, un
salto cualitativo que la ha llevado a
convertirse en la principal empresa
murciana de seguridad, si atendemos a su
volumen de negocio, empleo y presencia
nacional.
De este modo, si hace tan solo tres
años, en el ejercicio 2010, la plantilla de
Magasegur apenas alcanzaba los 178
trabajadores, en la actualidad su cifra de

empleo supera los 500
puestos de trabajo.
Asentada sobre los pilares
de la experiencia,
especialización, calidad y
apuesta por la excelencia en
los servios, Magasegur
cuenta ya con delegaciones
en Madrid, Andalucía,
Principado de Asturias,
Comunidad Valenciana y
Castilla La Mancha, además
de en las ciudades
autónomas de Ceuta y

Melilla.
La cifra de negocio ha ido creciendo en
paralelo, desde los 3,6 millones de euros
facturados en 2010 hasta los 10,2 millones
con los que cerró el pasado ejercicio. El
objetivo fundamental para 2013 es
consolidar la cartera de clientes y sentar las
bases para una segunda fase de expansión,
con la ampliación de servicios en todas las
delegaciones y las miras puestas en la
apertura de nuevos centros operativos en
otras Comunidad Autónomas. “Contamos
con un equipo comprometido, capaz de
compartir dedicación, ilusión y esfuerzo.
Gracias a ellos podemos afrontar y superar
las dificultades, establecer nuevas metas y
mejorar día a día como empresa” manifiesta Mariano García.
La gama de servicios que presta
Magasegur es muy amplia. Cuenta con las
autorizaciones necesarias para realizar
labores de vigilancia y protección de
bienes, establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones;
para instalar y mantener
dispositivos y sistemas de
seguridad; e incluso está
capacitada para la
protección a buques y
para la realización
servicios de escolta a
personas que pudieran
requerir en algún
momento protección
personal.
La actuación de esta
empresa y de sus
profesionales ha tenido
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en ocasiones un carácter excepcional. Así
sucedió en la ciudad de Lorca, tras los
terremotos que asolaron la localidad en
mayo de 2011. La Dirección General de la
Policía premió la actuación de Magasegur
concediendo diez menciones honoríficas al
jefe de seguridad y a los vigilantes que,
según este organismo, demostraron “una
gran profesionalidad y abnegación en el
desarrollo de su trabajo, tanto en su
función humanitaria como en la de
vigilancia, colaborando con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, con Protección Civil y
con la Unidad Militar de Emergencias”.
La apuesta por la calidad es uno de los
argumentos principales que Mariano
García expone como parte del secreto del
éxito. La acreditación de la misma,
certificada por Bureau Veritas, viene de la
mano del cumplimiento de la ISO 9001.
Magasegur dispone además de la
certificación 14001, siendo la primera
empresa de seguridad privada en
desarrollar una Política de Responsabilidad
Social Corporativa de carácter
medioambiental a través de la
“Ecovigilancia”. Entre las medidas que se
adoptan en este ámbito se encuentra, por
ejemplo, la inversión en el parque móvil
para reducir las emisiones de CO2 de todos
los vehículos de la empresa adscritos a
vigilancia y protección.
El esfuerzo realizado por la compañía
Magasegur se ha visto recompensado este
año con el premio al Éxito Empresarial
concedido por Unidad Editorial, a través de
la revista Actualidad Económica,
de ámbito nacional. El jurado
valoró para la concesión de este
premio la notable expansión de
esta empresa en los últimos
ejercicios. Entre sus clientes se
encuentran grandes empresas,
como Acciona, Sacyr, Fomento
de Construcciones y Contratas,
García Carrión, Correos;
administraciones públicas de
ámbito estatal, autonómico y
local; e incluso entidades
deportivas como el Real Madrid
o el UCAM Baloncesto Murcia,
entre otras.n

