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TECNOVE SECURITY:
En la actualidad TECNOVE SECURITY
tiene protegidas 11 invenciones
relacionadas con el tema
de la seguridad
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CARROZADOS Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
ORIGEN
Tecnove Security creada en el año 1999, en Herencia (Ciudad Real), es actualmente un referente tanto a nivel nacional como internacional, en todos los sectores en los que está presente.
LA EVOLUCIÓN
En la actualidad Tecnove Security está integrado por varias delegaciones especializadas en
carrozados y productos de seguridad, tanto móvil como física, distribuidas a lo largo del territorio nacional que complementan tanto la producción como los servicios.
En el área de la seguridad móvil, la actividad de la compañía se centra en el Diseño y Fabricación de vehículos blindados para el Transporte de Fondos y todo tipo de vehículo 4x4 y
turismos blindados.

En la línea de productos orientados a los Cuerpos de Seguridad y Emergencias se desarrollan
las transformaciones policiales, emergencias y bomberos con el fin de aportar productos eficientes y funcionales.
En seguridad física, Tecnove Security ofrece: cajas fuertes y armarios ignífugos especiales para
protección de documentos, cámaras acorazadas, cabinas de cajeros y polvorines.
En el año 2002 nace Divisegur como empresa perteneciente a Tecnove Security S.L., como
delegación para la zona centro. Esta empresa se encuentra en Pinto (Madrid), con unas instalaciones de 1.000 m² y una campa de 2.000 m² y que en la actualidad es sede central. Como
consecuencia del gran crecimiento de dicha empresa, en 2008 se formó un nuevo centro de
trabajo en Herencia (C. Real), con unas instalaciones totalmente nuevas, dotadas de las últimas
tecnologías, maquinarias, y con una extensión de 2.000 m² de nave y 5.000 m² de espacio
abierto. Entre ambas y en la actualidad, la plantilla la forman una media de 40 personas, totalmente cualificadas y con los conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo.
En el año 2006 nace Divisegur Catalunya como División Norte de Tecnove Security. Dispone de
modernas instalaciones cubiertas que ocupan 1.400 m2 y más de 1.900 m2 de espacio abierto
en Collbató. En los últimos 4 años Divisegur Catalunya ha empleado una media de 25 personas,
fabricando 1.500 unidades sólo en automoción para sectores tan diversos como sanidad, transportes de caudales, vehículos de cuerpos policiales, vehículos talleres, vehículos especiales, etc.
LA PROTECCIÓN MEDIANTE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Uno de los objetivos estratégicos de Tecnove Security es la utilización de la tecnología más
avanzada como elemento de impulso y evolución de la compañía y sus productos, para ser
competitivo en los sectores y mercados en los que compite día a día.
Tecnove Security consciente de la gran importancia que tiene la investigación continua para el
desarrollo de nuevos y mejores productos, se apoya tanto en su departamento técnico como en
colaboraciones con diversas universidades y centros tecnológicos.
Por tanto, hay implantado un sistema de i+d+i que promueve la innovación como herramienta
sistemática de gestión para el crecimiento de la empresa.
Desde su nacimiento ha ido protegiendo sus innovaciones mediante patente o modelo de utilidad. En la actualidad tiene protegidas 11 invenciones de distinto campo técnico, aunque todos
ellas relacionadas con el tema de la seguridad, y principalmente de blindaje, tanto relacionadas
con los materiales que lo componen, como con la estructuras de las cajas.
Su última invención es el sistema Flooding System (FS). Este sistema trata de proteger la mercancía con una técnica diferente a la resistencia mecánica; se trata de un sistema dinámico que
se actúa a decisión de la tripulación y consigue dar un plus de protección que impide el acceso
a la mercancía a la vez que al ser un elemento sorpresa consigue ser un sistema disuasorio.
FS, es un dispositivo que genera en unos pocos segundos una espuma de poliuretano bicomponente que cubre toda la zona de carga del vehículo, envolviendo en su interior toda la mercancía transportada. El resultado de esta espuma con la mercancía es un bloqueo compacto que
impide la visualización de la carga y la extracción de la misma de forma rápida.
Dependiendo de la versión puede ser la zona de carga en su totalidad, dentro de los armarios
o en las dos áreas al mismo tiempo. La espuma crea un bloque compacto que envuelve las
mercancías transportadas prohibiendo el acceso y la visualización.
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