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 INTEGRAL GEO CONSULTING SL (INTGECO GROUP en España)      

le ofrece una serie de servicios adaptados a sus necesidades, de calidad y a un 

precio excepcional. 

Algunos de nuestros servicios en España: 

 Peritaje Judicial 

 Consultoría de Seguridad Integral 

 Barridos Electrónicos – Servicios TSCM 

 Ciberseguridad 

 Inteligencia Corporativa 

 Big Data y Sociotermodinámica para campañas 

electorales y marketing comercial 

 IA y Procesamiento de Imágenes para Seguridad y 

Marketing 

 Compliance 

 Protección de Datos 

 DPO 

 Formación 

Servicios en el importante ámbito de la seguridad: en las comunicaciones y 

tecnologías de la información, elaboración de proyectos, planificación, auditoría, 

organización y dirección de departamentos de seguridad, planes de 

autoprotección, de los operadores críticos y específicos de sus infraestructuras, 

cumplimiento normativo, protección de datos, inteligencia corporativa, 

comunicación de crisis, peritaje y servicios sectoriales. 

Nuestro equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia internacional, 

compuesto por: directores de seguridad, delegados de protección de datos, 

abogados, ingenieros, informáticos, peritos de diferentes especialidades, 

forenses, psicólogos, TSPRL, formadores y expertos en comunicación, que, 

después de evaluar sus riesgos, le brindarán un servicio adaptado a sus 

necesidades, controlando la ejecución precisa y la efectividad de las soluciones 

propuestas en todas las áreas de seguridad.  

Soluciones eficaces. 

http://spain.intgeco.com/ciberseguridad/
http://spain.intgeco.com/compliance/
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PERITAJE JUDICIAL 

 

Informes periciales judiciales; tanto de oficio, como de parte, 

en diferentes especialidades y en todos los ámbitos judiciales 

(social, penal, civil, administrativo…). 

Nuestro equipo multidisciplinar de peritos judiciales, tras 

estudiar detenidamente su caso, le puede realizar informes 

periciales y, si fuese necesario, nuestros peritos pueden 

posteriormente ratificarse en juicio, en diferentes 

especialidades: seguridad, incendios, protección de datos, 

prevención de riesgos laborales PRL, documentoscopia, 

accidentes, criminalística, medicina forense, psicología, 

caligráfico y otras materias relacionadas con la seguridad…. 

No dude en consultarnos con toda confianza. 

 

 

 

 
 

Soluciones eficaces.  
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CONSULTORÍA DE SEGURIDAD INTEGRAL 

Elaboración e implementación de proyectos de seguridad integral, 

tanto física, como lógica. 

 Planes de Autoprotección. 

 Protección de datos. 

 Planes de crisis y de contingencia. 

 Protección personal. 

Integración o coordinación de estos planes en otros, como pueden ser: 

 El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas 

 Los Planes Estratégicos Sectoriales. 

 Los Planes de Apoyo Operativo. Protección Civil…. 

Adaptación a la Ley de infraestructuras críticas: 

 Realización del Plan de Seguridad del Operador 

 Elaboración del Plan de Protección Específico por 

cada una de las infraestructuras consideradas como críticas en el Catálogo. 

 Revisión periódica de los planes anteriores. 

 Realización de procesos de búsqueda y selección de directores y responsables de 

seguridad. 

 Formación de Directores de Seguridad y del 

personal de seguridad privada en general. 

 Elaboración e implementación de procedimientos 

de seguridad especificos. 

 

 

 

Contamos con la colaboración de profesionales con experiencia (directores de seguridad, 

formadores, jefes de seguridad, peritos judiciales, técnicos en prevención, comerciales 

del sector,….) que, tras valorar sus riesgos, le darán un servicio de calidad adaptado a 

sus necesidades. 

Soluciones eficaces. 
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SERVICIOS TSCM 

BARRIDOS ELECTRÓNICOS 
 

El barrido electrónico es una medida  que analiza los espacios sensibles 

(empresas, hoteles, viviendas, vehículos,….), con el objetivo de localizar 

posibles escuchas inalámbricas o cámaras ocultas que puedan revelar informaciones 

tratadas en reuniones de alto nivel de confidencialidad.  No es solo una defensa, si no que 

también es de índole preventivo. 

El procedimiento habitual de trabajo consiste en hacer una limpieza previa del área con 

nuestros mejores dispositivos electrónicos y los mejores técnicos TSCM, en que se 

celebrará una reunión de altos ejecutivos o políticos o famosos o personas de especial 

interés público… 

Aunque  también es vital  para aquellas personas con destacados puestos en empresas de 

origen internacional  que precisan de lugares herméticos y seguros, donde no haya 

posibles  filtraciones, para poder comunicarse con libertad con sus interlocutores. 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Micrófonos vía radio 

 Grabadoras de voz 

 Micrófonos GSM 

 Micrófonos digitales 

 Micrófonos eléctricos 

 Localizadores GPS 

 Cámaras ocultas 

 Transmisores telefónicos 
 

¿CUÁNDO SOLICITAR EL SERVICIO?  

 A nivel preventivo de forma periódica, en función de la actividad y las 

circunstancias. 

 Las negociaciones de alto nivel: políticas, empresariales o de cualquier otro tipo. 

 Confidencialidad de la información tanto de interés público como privado. 

 Cuando crea que existe la posibilidad de que pueda tener el riesgo de filtraciones 

o espionaje industrial para su corporación. 
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¿CÓMO TRABAJAMOS?  
 

Nuestros servicios se orientan 

tanto a la prevención  como a la 

resolución  de la situación, 

analizando los riesgos y amenazas 

que pueden impactar 

negativamente contra su imagen 

corporativa e intereses. 

Le  aconsejaremos las mejores 

prácticas y medidas para estar alerta, evitar y contrarrestar las 

escuchas y grabaciones indeseadas y poder mantener la 

confidencialidad requerida sin estar expuesto a una fuga de 

información, en video, en foto o en audio. 

Asesórese por nuestro equipo de profesionales, formados al 

máximo nivel en el manejo de estos sofisticados equipos para 

alcanzar los mejores resultados. 

 

 

 

 

Soluciones eficaces. 
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CIBERSEGURIDAD 
 

Proteja su negocio, asegure la confidencialidad de su 

información y evite el espionaje industrial con la ayuda 

de un equipo puntero en hacking ético.... 

La Ciberseguridad es un concepto que se  utiliza para 

referirse a cualquier tipo de seguridad que afecta a 

sistemas informáticos de información. 

Se puede definir la Ciberseguridad como el conjunto de herramientas, políticas, conceptos 

de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, 

formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los 

activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. 

La Ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de 

los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes 

en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen las siguientes tres dimensiones: 

disponibilidad, integridad, confidencialidad. 

Un gran porcentaje de sistemas críticos para el negocio de las Organizaciones, ya estén 

publicados en Internet, o sean utilizados por el personal de forma diaria se encuentran 

afectados por vulnerabilidades y problemas de seguridad de las que el personal de 

Sistemas no es consciente. Esperar a que las ciberamenazas existentes se materialicen no es 

una opción, ya que la pérdida o revelación de información crítica del negocio podría traer 

consigo graves consecuencias para la organización. 

Nuestros servicios en este área son: 

 Recuperación de datos 
 Destrucción de datos 
 Hacking ético (pentesting en propia organización empresarial) 
 Instalación de sistemas informáticos de alerta temprana tipo SIEM (OSSIM/NST ) y 

monitorización de redes 
 Instalación de sistemas informáticos cualquier tipo de Sistema Operativo 
 Detección y eliminación de malware y rootkits 
 Catalogación, análisis y evaluación de análisis de riesgos 
 Bastionado de sistemas y adecuación de plantillas de seguridad 
 Routing & switching 
 Firewalls (AWS WAFs y fisicos) 
 BackUps 
 Administración de Sistemas informáticos (Unix, Windows, HP-UX, Solaris, etc. ) 
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INTELIGENCIA CORPORATIVA 

 

La función de inteligencia está arraigando en el 

ámbito de la empresa privada con la difusión de 

las herramientas y metodologías con las que se 

desarrolla el denominado ciclo de inteligencia. 

 

Aparece así la Inteligencia Corporativa -o de negocios, empresarial o 

competitiva- que supone un medio idóneo para apoyar el proceso 

decisorio de órganos de gobierno y gestión de la compañía. 

 

Aunque en el plano internacional el desarrollo de la Inteligencia 

Corporativa es mucho mayor que en España -donde es aún incipiente- 

es irrenunciable para el tejido empresarial español. Atañe a todo lo 

relacionado con el negocio pero no se limita a éste, potenciando las 

funciones de Planificación y Estrategia, Operaciones, I+D, Relaciones 

Institucionales, Internacionales y Seguridad. Así, la Inteligencia 

Corporativa se presenta como herramienta de gran 

utilidad para mejorar la actividad y optimizar los 

procesos decisorio, directivo, operacional y de 

gestión de la compañía. 

 

En INTGECO, le ofrecemos el mejor servicio como consultores en 

Inteligencia Empresarial… 

 

Soluciones eficaces. 
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BIG DATA Y SOCIOTERMODINÁMICA  

PARA CAMPAÑAS ELECTORALES O MARKETING COMERCIAL  

La nueva generación de herramientas basadas en Big Data y 

Sociotermodinámica puede marcar la diferencia entre unos y otros 

Plataforma desarrollada para el diseño y gestión de campañas electorales de 

forma eficiente y escalable. Utiliza modelos demográficos inspirados en la física 

computacional alimentados con diversas bases de datos para simular el flujo de 

opiniones en la red social. Gracias a estas simulaciones, el software Location-

Targeted Engine (LTE) selecciona cuáles son los mejores lugares y horas para 

realizar las acciones de campo de acuerdo al target, a fin de maximizar el 

impacto de la campaña.  La organización de la campaña se hace a través del 

Campaign Manager (CM), el set de herramientas que permiten la escalabilidad y 

correcta ejecución de las instrucciones generadas por el LTE. El impacto de la 

campaña es medido y dirigido gracias al Meme Tracker (MT), analizando 

continuamente los comentarios vertidos en redes sociales, blogs y medios 

digitales. La estrategia online es complementada por el servicio de links nativos 

dirigidos (crumbs) ofrecido por la plataforma Brandcrumb, donde se podrán 

obtener los perfiles sociodemográficos, de intereses e intenciones, de los 

usuarios que han leído sobre las entidades de interés para la candidatura.  

En este tipo de campañas son claves la acciones sobre el terreno y la elección 

correcta del perfil del ciudadano susceptible de ofrecer su firma. En realidad, ese 

contacto constituye el “momento de la verdad” para toda la estrategia de 

comunicación de la candidatura y es clave para la 

propagación del mensaje, y en definitiva para el éxito de 

la campaña. En este contexto, Nuestra Plataforma 

constituirá una de sus piezas esenciales, porque aportará 

visibilidad completa del ecosistema global de la campaña: 

selección de ubicaciones, control de actividad de los 

voluntarios, nivel de cumplimiento e implicación y 

seguimiento continuo de la evolución de su impacto en 

Internet.  

Soluciones eficaces.  
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IA y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  

PARA SEGURIDAD Y MARKETING 

Sistema de inteligencia artificial y procesado de 

imagen, especialmente adaptado para: 

 Control de Accesos. 

 Búsqueda. 

 Reconocimiento Facial E.N.C. 

 Análisis Forense. 

 Data Base. 

 Inteligencia Artificial como herramienta del 

Marketing. 

Los sistemas integrados de reconocimiento facial más 

avanzados y eficientes del mercado. Desarrollados en 

base a las últimas 

tecnologías de Inteligencia 

Artificial y Machine 

Learning, que permiten una 

experiencia de control 

prácticamente absoluto y 

que se adaptan a cada 

cliente.  

Soluciones eficaces.  
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COMPLIANCE  

CUMPLIMENTO PENAL 

Officers, Auditoría, Análisis de Riesgos, Planes 

Consultoría especializada en auditoría y 

modelos de gestión orientados a prevenir 

la comisión de delitos en empresas y 

corporaciones. 

Realizamos la Planificación, implementación, auditoría y mejora de 

modelos de organización y gestión en empresas, con el fin de prevenir tanto 

la comisión de delitos en su seno, como la concreta responsabilidad criminal 

de la persona jurídica que se derivaría de los mismos en caso de su 

comisión. 

Nuestros experimentados profesionales trabajarán en estrecha colaboración para 

prestarle el mejor servicio a su empresa. 

El nuevo escenario de responsabilidad de las personas jurídicas contempla el 

castigo penal contra el conjunto de la persona jurídica y su imputación por los 

delitos cometidos por sus trabajadores o representantes. 

De hecho, el Art 31 bis, apartado 1, del Código Penal detalla que las personas 

jurídicas serán penalmente responsables: 

 De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por 

sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 

 En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto 

de la persona jurídica. 

 Y por haberse incumplido los deberes de supervisión, vigilancia y control de su 

actividad. 

Con nuestros  eficaces modelos de organización y gestión, que incluyen medidas 

de vigilancia y control idóneas para la prevención de delitos, adoptadas con 

carácter previo a la comisión del delito permiten la exención de la 

responsabilidad criminal de la persona jurídica. 
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Para ello, nuestro Programa de Compliance: 

Garantiza que todos de los miembros de una empresa conocen y respetan las 

prohibiciones penales y, en caso de infracción, hace posible su descubrimiento y 

adecuada sanción. 

Un servicio personalizado y adaptado a las necesidades y realidades del 

área de actuación de la compañía a través de: 

 Evaluación de los riesgos legales de la empresa: análisis y 

mapa de riesgos 

 Sistema de prevención de riesgos: políticas de prevención y 

planes de formación a empleados 

 Programa de Cumplimiento Penal y Código Ético. 

 Implementación del Programa de Cumplimiento Penal 

 Servicio de Compliance Officer 

 Asesoramiento, seguimiento y adaptación del Programa de 

Cumplimiento 

Contemplando todos los delitos que la ley contempla específicamente que 

pueden generar responsabilidad penal a la empresa o institución.Teniendo 

en cuenta que la Ley sanciona proporcionalmente según la gravedad  y tras 

constatar que ha existido un déficit o una ausencia de un programa de 

compliance de prevención de delitos o de comportamientos irregulares. 

Las personas jurídicas, a través de sus miembros o representantes pueden 

cometer delitos relacionadas con su actividad, con los productos o servicios que 

ofrece y con la conducta de sus miembros. 

Los delitos por los que puede ser condenada una persona jurídica son: 

 Tráfico, trasplante y recepción ilegal de órganos humanos. 

 Trata de seres humanos, prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 

menores. 

 Descubrimiento y revelación de secretos. 

 Estafa e insolvencia punible. 

 Daños informáticos. 

 Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 

consumidores. 

 Blanqueo de capitales y falsificación de moneda o tarjetas de crédito. 
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 Financiación ilegal de partidos políticos. 

 Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 

 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

 Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. 

 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

 Riesgo provocado por explosivos y otros agentes. 

 Delitos contra la salud pública y tráfico de drogas. 

 Delitos de cohecho y de tráfico de influencias. 

 Delito de incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia. 

 Delito de captación de fondos para el terrorismo. 

 

Penas y Sanciones 

Las sanciones que se pueden imponer a una persona jurídica son variadas y 

algunas de ellas provocan incluso la desaparición de la empresa o 

institución. No obstante, estas sanciones se pueden eliminar o atenuar si la 

persona jurídica cuenta con sistemas internos de compliance o de 

prevención de delitos. 

Las penas aplicables a las personas jurídicas son las siguientes: 

 Multa proporcional o por cuotas diarias desde los 30 euros hasta los nueve millones de 

euros o bien fijarse en función del beneficio obtenido con el delito. 

 Suspensión de actividades y clausura de locales y establecimientos hasta por cinco 

años. 

 Disolución de la persona jurídica incapacitándola para llevar a cabo cualquier 

actividad. 

 Prohibición temporal o definitiva para realizar en el futuro las actividades en cuyo 

marco se haya cometido el delito. 

 La inhabilitación para obtener ayudas públicas y subvenciones, beneficios fiscales y 

contratar con el sector público. 

 

Soluciones eficaces. 
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PROTECCIÓN DE DATOS  

Le prestamos el servicio adecuado, para que su empresa o 

institución se adapate a la normativa de Protección de 

Datos. Adaptamos su política de protección de datos al 

Reglamento General de Protección de Datos de 2016 y la 

Ley Orgánica de Protección de Datos vigente.. 

Nuestros técnicos procederán en primer lugar a recopilar 

toda la información necesaria para poder identificar sus ficheros que contengan 

datos de carácter personal, para realizar un análisis de riesgos. 

Redactaremos posteriormente la documentación necesaria para poder elaborar su 

documento de seguridad y sus  protocolos. Las medidas técnicas y organizativas 

necesarias para la protección de los datos y la redacción de las diferentes 

cláusulas, etc.., que faciliten tener documentado y probado que dichas medidas 

se han tomado. 

Le ofreceremos siempre una fórmula ágil y flexible para tratar las dudas 

puntuales que le puedan surgir. 

Y, si lo necesita, le podemos facilitar un Delegado de Protección de Datos 

externo o ayudarle en la selección de uno interno.  

  



                                                  

 
 
 
 
 
 

 

Address:   Zurbano, 45–1º - 28010 Madrid (Spain)  –  Tf:  +34 657 612 694   –  Fax: +34 915 082 203  

www.intgeco.com         –          info@intgeco.com 

INTEGRAL GEO CONSULTING  
(INTGECO GROUP en España) 

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN 
  

DPO  

VENTAJAS EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

DELEGADO PROTECCIÓN DATOS DPO 

Costes laborales controlados, sin posibles 

indemnizaciones por despido         

Si la compañía contrata una persona para esta 

actividad, incrementará el coste laboral, y sus costes 

fijos y cuando se produzca la extinción del contrato 

podrán existir conflictos laborales.  

La extinción del servicio externo es mucho más 

flexible y rápida que la de un profesional interno. 

Mejor adaptación a las necesidades, según tamaño 

Tal vez su empresa está obligada o le conviene tener un DPO por su actividad; 

pero, por su tamaño no necesita un empleado a jornada completa. La prestación del 

servicio externo, siempre será más flexible en horarios y se adaptará mejor a las 

verdaderas necesidades y requerimientos de la actividad de su negocio, que un 

empleado propio con horario fijo. 

Permite a la organización centrarse en su actividad 

La compañía no tiene que dedicar ni invertir recursos a actuaciones que no son las 

propias de su actividad mercantil, por las que obtienen ingresos y rentabilidad. La 

compañía debe centrar sus recursos en su “core b usiness”.  

Responsabilidad de la empresa externa 

Aunque la responsabilidad en materia de protección de datos recae sobre el 

responsable y los encargados de tratamiento de datos, la compañía puede exigir 

responsabilidad a la empresa externa si actúa de forma negligente o de mala fe. Así, 

se puede garantizar que el servicio que le presta es el correcto. 

http://spain.intgeco.com/dpo/
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Equipo profesional a su disposición, no solo un empleado 

Externalizando el servicio dispone de un profesional o de un 

equipo multidisciplinar (abogados, informáticos, 

economistas, etc.) que tratarán todas las áreas necesarias para 

gestionarlo de manera integral. 

Idoneidad del candidato 

Externalizando el servicio si dispondrá de la autonomía que exige la normativa 

vigente, pues la relación laboral que tiene el empleado interno puede hacer que no 

sea tan autónomo. 

La compañía no tiene que asignar un empleado, que quizás no dispone de toda la 

experiencia o formación necesaria, a esta actividad, o por “cubrir el expediente”, 

que le restará tiempo para dedicarlo a las responsabilidades para la que se contrató. 

Externalizando el servicio puede adaptarlo a las necesidades que tenga su 

compañía, total o por áreas de actuación. 

El disponer de un servicio externo permite que los empleados tengan más confianza 

en comunicar los problemas o temas a mejorar que con un empleado interno. Este 

hecho favorece la formación y la concienciación de los empleados en protección de 

datos. 

Puede obligar a la empresa que le preste el servicio a que, antes de iniciar la 

prestación del mismo, le presente a los candidatos al mismo, con el fin de 

contrastar su experiencia y formación. 
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FORMACIÓN 

Desde INTGECO GROUP también se da formación sobre todos 

los servicios que tocamos. 

En España damos formación presencial 

(incluso en la sede de nuestros clientes) 

u online a través de nuestra filial 

ARTICULO SEGURIDAD SERVICIOS   

www.articulo-seguridad.es 

Ahora con acuerdos con la 

Asociación de Directores de Seguridad ADISPO  

www.adispo.es 

y AIMCSE Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y 

Emergencias www.aimcse.org , 

que tiene conveniados algunos de sus cursos, para que sean certificados como 

títulos propios del 

Centro Superior de Estudios Universitarios LA SALLE Madrid, que aporta los 

ECTS. 

  

http://www.articulo-seguridad.es/
http://www.adispo.es/
http://www.aimcse.org/
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Su satisfacción es nuestro compromiso 

Un equipo con amplia experiencia a su servicio 

Soluciones efectivas en lugares difíciles 

 


