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EJÉRCITO INVISIBLE 
Carta remitida por el Comisario Principal Ignacio del Olmo al Presidente de la 

Comisión organizadora del día de la Seguridad Privada 

Parafraseando a Lope de Vega 

Pocos saben que en España tenemos uno 
de los modelos más avanzados en 
seguridad privada del mundo. Este 
ejército tiene un Arma de 
Infantería, formada por más 
de 85.000 Vigi lantes de 
Seguridad que están, en 
estos momentos , en e l 
campo de batalla. 




Comisario Principal y Jefe de Alicante D. Ignacio 
del Olmo Fernández 

Foto: Pedro Cerrada 

Dejándose la piel en los puestos de mayor 
riesgo, en las trincheras de primera línea, 
en las garitas de los muros más altos. El 
Estado, sus empresas, la urgencia 
sanitaria, les han mandado a la guerra 
biológica, como a todos los servidores 
públicos, sin armas. No tienen guantes, ni 
mascarillas, ni gafas, ni viseras, ni geles 
desinfectantes y aún así están prestando 


servicios en Aeropuertos, Estaciones, 
Transportes Públicos, Supermercados, 
Gasolineras, Polígonos, Empresas, 
Infraestructura Críticas. Pese a ello


Ninguno falta a su trabajo, muchos 
enfermarán, algunos morirán, pero ELLOS 
- LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD - 
siguen acudiendo a su puesto. Siguen 
protegiéndonos a TODOS. No han 
recibido ni un reconocimiento, ni un 
aplauso, ni una mención en los medios de 
comunicación. ¡SON INVISIBLES! 


Para todos ellos mi abrazo emocionado y 
mis mejores deseos de que su salud física 
y mental no se resquebraje. “Porque 
aquí a lo que sospecho, no 
adorna el vestido al pecho, 
que el pecho adorna al 
vestido” 

Un fuerte abrazo y mi modesto homenaje 
a la seguridad privada. Ánimo. Os 
debemos mucho en estos momentos 
difíciles.
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D ETCON 
2020


UNA PEQUEÑA LOCURA 
QUE SE TRANSFORMÓ EN 

GENIALIDAD  
Esta frase fue dicha por uno de los 
ponentes. 


El DETCON, organizado por el Colegio de 
Detectives de Cataluña, donde las 
ponencias se centran en las mas 
novedosas técnicas de investigación, se 
celebró en esta ocasión de manera 
Online, debido al estado de alarma por la 
crisis del Covid-19.


La organización empezó planteando una 
primera semana de jornadas y poco a 
poco se fue ampliando hasta llegar a las 
tres y hasta un “Bonus track” de tres días 
más, donde participaron compañeros de 
dist intos países, hasta 30, desde 
Marruecos a Latino America, Inglaterra, 
EEUU o Asia.


Brillantes sus dos coordinadores, Enrique 
Arranz y Oscar Rosa, que hicieron un 
excelente despliegue de contactos para 
traernos a nuestras casas a ponentes de 
primera línea. Gracias a estas jornadas 
esas tres semanas de confinamiento 
fueron mucho más llevaderas.

      	            	 	      


La jornadas empezaron con una ronda 
internacional, contactando con detectives 
de muchos países, que nos explicaron los 
trabajos que realizan o cuales son sus 
legislaciones.


Las ponencias, sobre aspectos jurídicos, 
in formát icos, nuevas técnicas de 
investigación, nos abrieron a muchos la 
mente para buscar nuevas cuotas de 
trabajo y abrirnos a otros mercados.


Mercé Ferrán, Decana del CODPCAT, Enrique 
Arranz y tres compañeros mas, de Venezuela, 
Uruguay y Panamá. 

Junta de Gobierno 
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LAS “MM” NOS UNIERON 
1983-2020: HISTORIA DE DOS 

MUJERES DETECTIVES 
TIP 388-389, Colegiadas 7 y 8 del 

CODPCV 


Vamos a contaros una historia, que no es 
otra que nuestra propia HISTORIA, de 
DOS MUJERES DETECTIVES, con sangre 
alicantina y ciudadanas de mundo: BELÉN 
MUÑOZ TIP 388, Colegiada 7 del 
CODPCV y ELENA MIRALLES (Marlén 
para los amigos) TIP 389, Colegiada 8 del 
CODPCV. 


Fueron fundadoras del Colegio 
perteneciendo a las primeras 
juntas de Gobierno  

En el año 1986 dos adolescentes, recién 
terminado el Instituto y seducidas por el 
“maravilloso mundo de la Criminología”, 
decidimos empezar nuestra andadura 
estudiantil en la Universidad de Alicante, 

en aquel entonces Sección Delegada de la 
Universidad Complutense de Madrid. 


Cada una de nosotras teníamos una vida 
sin antecedentes relacionados ni con la 
Criminología, ni con la FFSS, y por 
supuesto tampoco con la Investigación 
Privada. 


Regresamos al principio, curso 1o de la 
Diplomatura en Criminología, año 1983, y 
allí estábamos Marlén (Elena) y Belén, a 
quien nos unían las ganas de ser unas 
“magníficas Criminólogas”. 


Fue una asignatura, Psicología Criminal, y 
concretamente la profesora Doña Mª 
Dolores Ribera, y por cierto magnífica 
docente, quién escribió la primera página 
de NUESTRA HISTORIA, y fue así: 


“Durante el curso, además del examen 
debéis realizar un trabajo en grupo de 
cinco personas, y lo que pretendo, como 
psicóloga, es que los grupos sean 
formados por alumnos de diferentes 
á m b i t o s ” ( n u e s t ro c u r s o e s t a b a 
compuesto por funcionarios de prisiones, 
FFSS, y un número muy reducido de 
alumnos que procedíamos directamente 
de C.O.U.). 


La profesora hizo los grupos y la “M” de 
nuestros apellidos unió nuestras vidas 
profesionales y personales: Grupo de 
cinco personas Elena Miralles (Marlén), 
Belén Muñoz y tres personas más (todos 
ellos funcionarios en ejercicio en aquel 
momen to y po r qué no dec i r l o , 
hombres).Resultado: el trabajo, aunque de 
los cinco, fue realizado entre Marlén y 
Belén , y ni qué decir tiene , en aquel 
entonces , siempre “quedadas” de forma 
presencial, y mientras un café iba y una 
Coca Cola venía departíamos y, bueno, 
también trabajabamos... 


Aquel trabajo de Psicología hizo, lo que 
muchos de vosotros compañeros y 
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amigos sabéis de nosotras: Terminamos la 
Diplomatura en Criminología y se nos 
ofertaba con un curso más obtener 
también la Diplomatura en Investigación 
Privada, Lógicamente lo hicimos, ya que 
como todos sabemos la Criminología, si 
no queríamos ser funcionarias, era 
imposible vivir de ese mundo, además de 
ser en aquel entonces “una gran 
desconocida” 


Durante los años de carrera 1983-1987 
nuestra amistad fue consolidándose y 
tuvimos muchas horas para hablar y hacer 
planes de futuro que, conforme fueron 
pasando los años, se convertían en 
realidad. 


En el año 1986 cursando las específicas 
de Investigación Privada tuvimos la gran 
suerte de hacer prácticas (por supuesto 
sin remunerar), en una Agencia de 
Detectives de la ciudad de Murcia, ya que 

en Alicante no se nos dio esa oportunidad 
...sin autovía, sin poder prever el tiempo 
de desplazamiento y empezando a 
concienciarnos de una vida sin horarios. 


La fascinación por Nuestra Profesión, 
conocida desde dentro, fue absoluta, 
hasta el punto que decidimos montar una 
agencia propia en Murcia al finalizar los 
estudios, al tiempo que otra en Alicante. 


Y llegó el día 1 de Septiembre de 1987, y 
ansiosas por conseguir nuestra T.I.P. 
viajamos a Madrid y nos personamos en 

la Unidad Central de Seguridad Privada 
recogiendo “en mano” nuestras Tarjetas 
de Identidad Profesional, adjudicándonos 
la T.I.P. 388 a Belén y la T.I.P 389 a Elena, 
manuscribiendo el funcionario en un libro 
registro los números que comprobaba 
correspondían ...¡ El sueño tenía ya fecha 
de inicio!. 


Marlén y Belén, las colegiadas   
tercera y cuarta con mayor 
antigüedad  en nuestro Colegio 

Nuestro nombre comercial sería y es 
“Detectives Alicante”, y así empezó todo, 
dos mujeres de 21 y 23 años de edad, en 
un mundo de hombres en el que hemos 
tenido que ir poniendo nuestros “granitos 
de arena” para dar a conocer la profesión 
que amamos y defendemos. 


No queremos dejar pasar este momento 
que nos b r i nda nues t ro Co leg io 
Profesional para que sepáis, aunque nos 
consta que quienes sois nuestros amigos 
dentro de la profesión, muchísimos... “así 
lo sentimos”, conocéis que Belén y Marlén 
somos, además de socias, (porque 
accidentalmente tenemos en común una 
Sociedad Limitada), dos personas que 
nos respetamos, queremos y hemos 
hecho durante casi cuarenta años de 
“nuestra historia” una idea en común, 
profesionalmente hablando, y también una 
vida personal ya que nuestras familias son 
una sola, que como en todas, ha habido, 
hay y habrá momentos felices, tristes y 
difíciles pero, siempre desde el respeto, y 
mirando al futuro. 


Para finalizar deciros que las “MM” 
escribieron el principio de lo que somos, y 
siempre hasta que “el cuerpo aguante” 
seguiremos formando parte de la historia 
pasada, presente y futura de las mujeres 
detectives en nuestro país.  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Un Detect ive no 
nace, se hace. 
Por Rafel Guerrero 

Detective Privado y escritor 

Lo escuché de los más veteranos cuando 
daba yo mis primeros pasos como 
Detective privado y en el transcurso de los 
años lo he hecho mío, por eso siempre 
digo (y es una opinión no científica pero sí 
empírica que comparten muchos de mis 
colegas por experiencia propia),


“quien supere los cinco 

primeros años de oficio se 

dedicará a esto”.  

O a l menos tendrá los m imbres 
necesarios y el callo imprescindible para 
desenvolverse con solvencia en este 
ámbito tan absorbente como adictivo.


A pesar de que ningún detective porta un 
gen específico que le impele a ejercer 
como ta l s í hay un componente 
vocacional importante para los que 
llegamos a estos menesteres por distintas 
vías y diversas influencias tanto sociales 
como culturales. Que un reducido número 
de compañeros se mueva por intereses 
cuestionables, haya caído de rebote 
desde otras actividades similares, respete 
poco la licencia que lo acredita o use las 
herramientas de que dispone para 

beneficio personal 
no quita que la 
mayoría quisiera 
formar parte de 
e s t e c o l e c t i v o 
a t r a í d a p o r e l 
compromiso de 
servicio público, de 
a y u d a r a l o s 
ciudadanos que lo 
d e m a n d a n , d e 
mejorar la sociedad 
en la que vive, de 
contribuir con su 

trabajo a que la justicia sea efectiva, 
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imparcial, rigurosa y a que la igualdad de 
oportunidades una realidad.


A lo que cabría agregar las particulares 
razones de cada cual: tradición familiar, 
curiosidad por los entresijos ocultos de la 
sociedad, sed de aventuras y de 
conocimiento, emulación de héroes y 
antihéroes de ficción, facilidad para el 
análisis de datos y el pensamiento 
deductivo. Como fuere, podemos resumir 
que se parte de una pulsión más o menos 
identificada que luego la constancia y el 
desempeño terminan por definir dotándola 
de sentido.


Sin una percepción humanista de lo que 
nos rodea, del otro —sea este cliente o 
investigado, compañero o enemigo— y de 
nosotros mismos como factores que 
intermedian en ese caos de relaciones 
personales, sería muy complicado no ya 
únicamente rebasar la barrera invisible del 
primer lustro sino los que vengan 
después, pues de un modo u otro la labor 
del detective lo convierte en testigo y 
circunstancialmente partícipe de lo mejor 
y lo peor de cada individuo con el que se 
cruza.


No nos engañemos, los 

inicios son duros, bastante 

duros.  

Incluso si el principiante está arropado por 
un equipo experto que le tutela y 
encomienda las tareas menos espinosas. 
No digamos ya si se lanza en solitario a 
investigar cargado de teoría académica y 
escasa práctica o decide gestionar un 
d e s p a c h o s i n m á s a v a l q u e s u 
entusiasmo. Pero el mundo pertenece a 
los osados. Y a los pacientes.


Por ello resulta normal y habitual durante 
ese periodo iniciático perder la confianza 
en uno mismo cuando las investigaciones 
se estancan o se tuercen o se frustran por 
las causas que sean (no solo por errores 
bisoños susceptibles de cometerse el 
primer día de calle o el último antes de la 
jubilación, también entran en juego los 
i m p re v i s t o s y l a s c i r c u n s t a n c i a 
incontrolables, de hecho estas casi 
siempre lo son, nadie es capaz de 
controlar todo, ni siquiera es sano o eficaz 
proponérselo),cuando en los seguimientos 
desaparece el seguido o te conduce a un 
callejón sin salido en sentido literal y 
literario, cuando la obtención de pruebas 
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n o d a l o s f r u t o s e s p e r a d o s o 
sencillamente no sirven para los fines 
encomendados porque el juez las 
desestima o porque apenas prueban 
nada, cuando el cliente se retrasa en el 
pago o directamente se convierte en 
moroso, cuando no suena el teléfono ni 
llega un correo electrónico con el próximo 
encargo, cuando un presupuesto no es 
aceptado, cuando se encadenan tres 
noches seguidas sin dormir, cuando 
discutes con el jefe o con el socio, cuando 
hay más gastos que ingresos, cuando no 
se reconoce la ded icac ión o se 
menosprecia esta. En fin, cuando la 
realidad se impone a la ilusión y al 
escenario idealizado. 


El mundo es como es y no 

como nos gustaría que 

fuese.  

Cuantos antes metabolicemos esa 
máxima mejor para nuestra salud corporal 
y mental, nos ahorraremos unas cuantas 
úlceras y desarrollaremos sin darnos 
cuenta un escudo protector –también 
conocido como sentido común o cuajo- 
que nos evitará caer en triunfalismos 
falaces y en derrotismos estériles. Se trata 
de avanzar, de encajar los inconvenientes 

con sosiego y perspectiva, levantarse tras 
los reveses sin hacer mucho ruido, huir de 
la autocompasión y avanzar de nuevo.

 

Aprender este oficio conlleva tiempo, 
esfuerzo y mucho aprendizaje de facto e 
in situ. Y eso pasa por observar y asimilar 
toda clase de peripecias, por mantener las 
orejas y la mente abiertas, por ser dúctiles 
y resilentes ante los cambios, por no dar 
nunca algo por sentado o absolutamente 
cierto hasta que las evidencias los 
certifiquen (lidiamos con la subjetiva 
“verdad” constantemente y con más 
frecuencia que en otros sectores, con las 
versiones interesadas que nos cuentan o 
nos ocultan), por no quedarnos en la 
superficie y rascar hasta que aflore lo que 
andamos buscando. Y si no aflora, 
aceptarlo.


                                                                                                                    

Rafael Guerrero 

                                                                                                                   

Colegiado 218 
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GRABACIÓN DE 
E N T R E V I S TA S 
CON CÁMARA 
OCULTA. CRITERIOS 

DE VALIDEZ POR EL TS. 

David Sanmartín 
Detective Privado  
Abogado 
Director de Grupo Has 

Cáspita, esto es largo: ¿Me interesa 
leerlo? 
 

El 19 de mayo de 2020 la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo dictó su sentencia 
9 9 8 / 2 0 2 0 ( i d C e n d o j     
28079120012020100180). 


El TS resuelve un recurso de casación 
respecto de una sentencia de la AP de 
Castellón en un caso de, entre otros 
delitos, intrusismo profesional. Una de las 
pruebas valoradas por la AP en su 
sentencia fue una grabación con cámara 
oculta realizada por una periodista que 
simulaba ser una paciente y que mostraba 
al investigado realizando actos propios de 
la profesión de médico. Salvando la 
intervención de la periodista, el supuesto 
es un caso habitual de los que, en esta 
misma materia y otras, venimos realizando 
los detectives privados. Y la admisión y 
valoración de dicha prueba fue uno de los 
motivos de recurso por parte del 
investigado, condenado.


Este artículo se analizará cómo el TS 
resuelve este motivo de recurso (la 
admisión de la grabación como prueba) y 
las pautas que establece para dicha 
admisión y valoración. Y, de paso y 
aprovechando la misma sentencia, 
abordaremos una elemento mas de 
análisis respecto de la investigabilidad de 
estos hechos por los detectives privados.


Un poquito de perspectiva 

La utilización de sistemas ocultos de 
grabación ha sido una herramienta de 
trabajo habitual por los detectives 
privados. Su empleo persigue 3 objetivos 
primordiales en toda investigación: 


i) permitir al detective verificar que 
aquello que entendió es lo que 
efectivamente se dijo (registro) 


ii) ii) acreditar las manifestaciones del 
e n t r e v i s t a d o ( n o s i e m p r e e l 
investigado) ante una hipotética 
denuncia por falsedad o por falso 
testimonio (auto-protección)


iii)  integrarla en el informe para constituir 
prueba en juicio para nuestro cliente 
(prueba).


El tema de la licitud de estas grabaciones 
se enfocó desde su posible afección al 
secreto de las comunicaciones y del 
derecho a la intimidad, y fue resuelto por 
el TC en el año 1984 (STC 114/84) con un 
expeditivo “no existe secreto para aquel 
a quien la comunicación se dirige”, que 
repitieron sistemáticamente todas las 
sentencia que abordaron este asunto. La 
TC 114/84 versaba sobre una grabación 
de audio, pero sus consideraciones eran 
igualmente aplicables al vídeo. En 
resumen, “tranquilos, que esto es legal”.


El problema llegó con la sentencia del TC 
de 30 de enero de 2012 , que analizó una 
grabación con cámara oculta realizada 
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por una productora de televisión para una 
cadena, que posteriormente la emitió en 
uno de sus programas. El TC zanja la 
cuestión con un también expeditivo 
“sobre todo, y en todo caso, porque, 
tuviese o no relevancia pública lo 
investigado por el periodista, lo que está 
const i tuc iona lmente proh ib ido es 
justamente la utilización del método 
mismo (cámara oculta)”. Aunque los 
argumentos de la sentencia tenían una 
especial conexión con la finalidad y la 
difusión pública de la grabación, lo cierto 
es que redactado de algunos párrafos 
(como el transcrito) constituían claros 
nubarrones en el uso de este método por 
el Detective Privado. Y de hecho, algunas 
sentencias acogieron esta doctrina en 
asuntos real izados por detectives 
privados. También un acta de inspección 
de una unidad de Seguridad Privada, pero 
eso ya es otra historia.


Sentencias posteriores matizaron esta 
interpretación, llevándola a sus justos 
términos, en resoluciones citadas en la del 
TS que es objeto de este artículo.


Al grano: Qué vale y que no. 

El TS reitera los criterios expuestos en la 
sentencia 72/2017, de 8 de febrero, que 
analiza la doctrina aplicable del TC y del 
TEDH:


1.La [grabación y] utilización como 
prueba de conversaciones privadas 
grabadas por uno de los interlocutores 
n o v u l n e r a e l s e c re t o d e l a s 
comunicaciones.


2.Tampoco vulnera el derecho a la 
intimidad, salvo excepcionalmente 
cuando el contenido afecte al núcleo 
íntimo de la intimidad de uno de los 
interlocutores. Nota: Al respecto, TS y 
TC suelen definir este núcleo íntimo 

con equ i va l enc i a a l os da tos 
especialmente protegidos en materia 
de protección de datos (salud, raza, 
preferencia sexual, creencias…).


3.No sirve para la autoinculpación del 
afectado cuando se han obtenido 
desde una posición de superioridad 
(por ejemplo, por la Policía).


4.Si permite su utilización contra el 
interlocutor afectado cuando se han 
realizado en el ámbito particular 
(posteriormente, el TS ha pasado a 
uti l izar la expresión “relaciones 
horizontales”)


5.Puede ser inválida cuando se ha 
llevado al entrevistado con argucias 
para hacerle manifestar determinada 
cosa.

6.En el ámbito penal, no constituye 
confesión sino una prueba más 
(testimonio de terceros intervinientes).


Para lo que a nosotros nos interesa:


a.No debemos simular una posición de 
autoridad o asimilable. No solo está 
feo (eso ya lo sabemos), también 
puede privar de valor a la grabación. 
No se trata solo de no hacerse pasar 
por Policía (nadie lo hace, no?), sino 
t a m p o c o p o r f u n c i o n a r i o d e l 
ayuntamiento, control de plagas, 
seguridad de edificios o cualquier otro 
cargo que, aún no existiendo, cree en 
el entrevistado una creencia de un 
deber de colaborar. En resumen, hay 
que actuar dentro de la normalidad.


b.Evitar entrar en materias íntimas y, en 
su caso , no t r ansc r ib i r es tas 
manifestaciones. Recordad que las 
cuestiones integradas en el núcleo 
intimo NO son investigables (credo, 
ideología, preferencia sexual…)
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c.Hay que evitar inducir al entrevistado a manifestar algo en concreto. Podemos 
preguntar, podemos introducir… pero no podemos sugerir una respuesta. Por cierto y 
muy relacionado con esto, hace poco se publicó una noticia sobre la “anulación” (sic) 
de un informe de Detective por el TS porque el Detective había inducido la conducta 
del investigado. En resumen, otra vez: normalidad:


La motivación de la sentencia en su ponderación de los principios de 
proporcionalidad, necesidad y racionalidad deviene consecuentemente 
acertada para no excluir el DVD resultante de la grabación con cámara 
oculta por parte de periodistas que quisieron comprobar lo que pacientes de 
otra localidad narraban de diagnósticos y tratamientos dispensados por 
estos inculpados; por tanto materia de interés público en cuanto se 
proyectaba sobre la salud; y ello sin que mediara presión, connivencia, 
direccionamiento ni consejo de organismos públicos de investigación, 
donde los grabados se mostraron con naturalidad como si de cualquier 
paciente se tratara. 

Por último y aunque no lo diga la sentencia, la LEC exige que cuando se 
aporten estas grabaciones, las partes relevantes deben ir transcritas. Y, 
recomendable, toda la conversación. 

Una cosilla más 
 

Hay un párrafo muy interesante de la sentencia, relacionado con el debate (para quién lo 
vea, claro) sobre si los detectives privados podemos investigar supuestos de intrusismo. 
La sentencia no aborda un caso de intervención de detectives privados, pero hay un 
párrafo que resulta especialmente significativo, especialmente si lo ponemos en relación 
con la STS 958/2016:


“… se puede afirmar con fundamento que cuando decidieron llevar a cabo el 
reportaje y se produjeron las visitas, la causa presente aún no se había incoado o 
terminaba de incoarse, luego podía servir para poner de manifiesto actividades 
delictivas hasta el momento desconocidas…” 
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Grabación con cámara oculta 
David Sanmartin



Pepe del Castillo, Jefe de 
Seguridad Privada de Alicante, 
pasa 75 días en el hospital 
luchando por su vida. 

Octavio Morellá 
Decano del CODPCV 

Corría mediados de marzo y 
empezábamos a ser conscientes 
de que un virus letal llegaba a 
nuestro país, pasamos de las 

bromas y los “memes” a sufrir en carne 
propia la virulencia de ese enemigo 
invisible que empezaba hacer mella a 
nuestros conciudadanos.


Un 14 de abril, después de un mes 
confinados, una compañera de Alicante, 
me daba la noticia, el Inspector del 
Castillo estaba grave en el hospital, fue en 
este momento donde te das cuenta que la 
vida es un suspiro, hace pocos meses le 
es tábamos agradec iendo, con la 
impos ic ión de la Cruz a l Mér i to 
Profesional de nuestro Colegio, su trabajo  
y sobre todo su apoyo a los detectives 
privados y ahora se estaba debatiendo 
entre la vida y la muerte.


Suponemos que habrán sido 75 días 
terroríficos para su familia, siempre con la 
incertidumbre de no saber cual va a ser el 
desenlace. En ocasiones nos llegaban 
noticias poco esperanzadoras que nos 
hacían presagiar lo peor, noticias que nos 
llegaban directamente desde su familia 
quienes tuvieron el detalladle en estos 
momentos tan difíciles de informar al 
sector de la seguridad privada.


Parecía  que todo se había acabado y un 
nuevo intento por salvarle la vida, acertó, 
reaccionando positivamente y ganando al 
inmundo “bicho” que tanto dolor a 
causado.


Y de momento un día lo vemos por 
internet saliendo del hospital, !!!!tremenda 
fue la alegría del sector de la seguridad 
privada!!, difundiéndose el vídeo de 
manera vertiginosa y haciéndonos 
esbozar una sonrisa emocionada. 

Tanto ama su profesión y tanto disfruta de 
su trabajo, que tuvo un emocionado 
recuerdo de agradecimiento a todos 
aquellos miembros del sector de la 
Seguridad Privada que hemos estado 
minuto a minuto pendientes sobre su 
evo luc ión y a leg rándonos de su 
recuperación, de las noticias positivas que 
en ocasiones recibíamos.


Pepe, has ganado una de las batallas mas 
importantes de tu vida, recupérate y en 
nombre de mis compañeros, recibe 
nuestro afecto y cariño.
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Ha ganado la batalla y la guerra 
Octavio Morellá



CONFERENCIA EN EL COLEGIO 
NOTARIAL DE VALENCIA 
IMPARTIDA POR EL JEFE 
SUPERIOR DE POLICÍA 

Invitados por el Colegio Notarial de 
Valencia, acudimos a la conferencia, 
titulada “Luchando contra la violencia 
de Género”. El Jefe Superior D. Jorge 
Zurita, disertó durante casi dos horas, 
haciendo un repaso desde la prevención, 
el tratamiento a la víctima y el posterior 

c o n t r o l y 
protección a la 
misma. 

        

	 E x p l i c ó l a s 
ventajas del plan 
V I O G E N , 
des tacando l a 
coordinación a 
nivel nacional y 
ent re d is t in tos 
cuerpos policiales 

a efectos de una correcta protección, 
también explicó el funcionamiento de la 
Comisaría instalada en la ciudad de la 
Justicia de Valencia, gestionado por la 
Unidad Adscrita, de Policía Autonómica, 
donde las víctimas reciben una asistencia 
integral.


ASAMBLEA GENERAL DE LA 
UNIÓN PROFESIONAL DE 
COLEGIOS DE VALENCIA 

En calidad de miembros de la Unión 
Profesional comparecimos a la Asamblea 
General ordinaria. Durante la reunión se 
aprobaron las cuentas y se dejó abierto el 
estudio de fecha para poder celebrar la 
siguiente edición de los premios de la 
Unión Profesional, se debatieron aspectos 
sobre la difusión de la imagen colegial 

solicitando que entre los Colegios y la UP, 
se lazaran iniciativas de difusión.


Se estuvieron analizando los gastos de la 
organización de la gala de los premios, 
donde se quedó emplazada la directiva en 
gestionar patrocinios de empresas 
privadas.




Dña. Angelica Gómez, Secretaria de UP y Dña. 
Auxiliadora Borja, Presidente de UP y Decana de Icav 

La ultima edición arrojó un gran impacto 
en los medios de comunicación, donde 
diversos medios incluyeron en prensa 
digital gran cantidad de imágenes del 
acto.


DETCAMP 2019  
Celebrado en Alcobendas 

Unos 200 detectives se reunieron en la 
ciudad de Alcobendas en el Campus de 
Detectives donde se trataron en diversas 
ponencias y mesas redondas temas de 
i n t e r é s p r o f e s i o n a l , c o m o l a 
transformación digital, Ciberseguridad 
detective 4.0, violencia sexual en espacios 
de ocio, Ciberinvestigación Osint, 
Evidencias forenses, Psico-ética para los 
detectives. La jornada fue intensa y 
distintos compañeros participaron con 
preguntas y reflexiones sobre la figura del 
detective privado.


    Representación 
breves, eventos y actos 

Página 12



En el evento acudieron detectives de 
todas España y pudimos encontrar a 
muchos Colegiados del CODPCV.


Agustin B., Jd. Vargas, Celia R. Daniel G. 

Octavio M. Y Daniel G. 

El Colegio aprovechó el acto para 
mantener varias reuniones, tanto con 
colegiados como con el Presidente de la 
APDPE, D. Enrique Hormigo como con la 
Decana de CODPCAT, Dña. Mercé Ferrán, 
con los que se trataron distintos temas 

profesionales de interés colegial en los 
que se actuará de manera conjunta.


Durante las jornada, en una de las 
ponencias el Colegio intervino a raíz de 
unas estadísticas que se estuvieron 
explicando sobre el volumen de las TIPS 
emitidas por la DGP, donde se manifestó 
el descontento de sector en que se 
expidan TIPS a personal que no ejerce 
nuestra profesión y que dichas TIPs no 
tengan ningún elemento diferenciador con 
los detectives que se encuentran inscritos 
en el registro nacional y por tanto 
autorizados para el ejercicio profesional.




    Representación 
breves, eventos y actos 

ALGUNAS CIFRAS DEL SECTOR 

4023 habilitaciones. 
1403 Despachos. 
49 millones de euros de facturación. 
1288 de personal laboral. 
455 detectives dependientes. 
30% de mujeres detectives 
5 3 , 7 % m u j e r e s d e t e c t i v e s 
dependientes. 
17 sucursales de detectives. 
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Dña. Yaiza Rubio, Hacker y D. Juan Carlos Arias, detective privado 



    Representación 
breves, eventos y actos 

Investigación de identidades 
En una de las mesas de debate estaba Dña. Yaiza 
Rubio, creadora junto a D. Felix Brezo del Software 
OSRFramework, consistente en un conjunto de 
herramientas de software libre que dan soporte a los 
procedimientos de investigación sobre la huella digital 
de ciberentidades con presencia en la red, o lo que 
sería mas sencillo de entender, el software automatiza y 
realiza búsqueda de personas que utilicen distintas 
identidades en el red. 


	 Rubio es analista de inteligencia y en la actualidad trabaja en la unidad de 
Ciberseguridad de telefónica, colaboradora con el Centro de Análisis y Prospectiva 
de la Guardia Civil, su colaboración le ha valido la concesión de la Cruz al Mérito del 
cuerpo. Con esta herramienta se pudo localizar a terroristas del ISIS, siendo esta una 
potente herramienta para relacionar identidades, haciendo también búsquedas en la 
Deep Web.
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FESTIVIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

Asistimos al acto, donde el profesor D. Vicente Sotillo Martí, impartió la conferencia 
magistral sobre “la contratación globalizada sin negociación ni autonomía de la 
voluntad”. 

Posteriormente se otorgaron los premios de investigación Tomás y Valiente y los 
extraordinarios de Grado, Master y doctorado.




Nos encontramos 
con Dña. Amparo 
Perís, Presidenta de 
l a A s o c i a c i ó n 
V a l e n c i a n a d e 
Criminólogos y con 
Dña. Alicia Marín, 
p r e m i o 
extraordinario del 
G r a d o d e 
Criminología.





    Representación 
breves, eventos y actos 
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SALIDAS PROFESIONALES  PARA ALUMNOS DEL GRADO DE 
CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

Durante 3 horas, los distintos representantes de sus colectivos impartieron una jornada a 
los alumnos explicándoles sus respectivas profesiones y el acceso a las mismas.


En representación de la 
Policia Nacional, el Comisario 
Provincial de Valencia D. 
Ignacio del Olmo, D. José 
Vicente Herrera Comisario 
Jefe de la Policia Local de 
Valencia, D. Javier Archivlla, 
Teniente Coronel Jefe de 
Operaciones de la VI zona, D. 
Octavio Morellá como Decano 
de los detectives y en esta 
ocasión como portavoz de 

Fascova, que es la Federación de empresas de seguridad que tiene por objetivo la 
organización del día de la seguridad privada en la Comunidad Valenciana.


D. Ignacio del Olmo.	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 Pendrive, utilizado en la ponencia 
	 	 	 	 	 	 	 	  de la Guardia Civil.        




    Representación 
breves, eventos y actos 
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RECEPCIÓN NAVIDEÑA EN LA 
C O M A N D A N C I A D E L A 
GUARDIA CIVIL DE ALICANTE 

El Coronel Hernández Mosquera, Jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil de 
Alicante, invitó al Colegio al vino de honor 
en el que felicitó las fiestas a los 
asistentes. En el acto estuvieron 
presentes la Subdelegada del Gobierno 
Dña. Araceli Poblador, el Comandante 
Naval y el Coronel de Infantería de Marina, 
delegado de Defensa entre otros.


Queremos agradecer al Coronel y al 
personal bajo su mando el afectuoso 
recibimiento y cordialidad con la que 
fuimos recibidos.


Pudimos departir con distintos oficiales de 
la Comandancia, en principal con los 
Capitanes de Policía Judicial y de 
Información, así como con el Capellán 
Castrense, que se sintió muy interesado 
por nuestra profesión.


Coronel Hernández Mosquera dirigiendo unas 
palabras, a su derecha la Subdelegada del 
Gobierno y a su izquierda el Teniente Coronel 
Francisco Rodriguez Lorenzo 

El Teniente General García-Vaquero, en su toma 
de posesión. 

RELEVO EN EL CUARTEL 
GENERAL TERRESTRE Y DE 
ALTA DISPONIBILIDAD  Y 
DESPLIEGE DE LA OTAN, CON 
SEDE EN BETERA.  

Asistimos al acto de toma de posesión del 
mando de CGTAD, del Teniente General D. 
Fernando García-Vaquero, que sustituye 
al Teniente General D. Francisco José Gan 
Pampols.




196 ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA POLICIA 
NACIONAL 

Asist imos a l acto de entrega de 
distinciones a los miembros de la Policía 
Nacional en situación de jubilación.


    Representación 
breves, eventos y actos 



EL AYUNTAMIENTO DE LA ALCUDIA,  
CONCEDE UNA METOPA AL COLEGIO EN AGRADECIMIENTO POR 

SU COLABORACIÓN CON LA POLICIA LOCAL 

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de la Alcudia, realizó el acto del día de la 
Policía Local, es su segunda edición. Fue presidido por el Alcalde D. Andreu Salom y el 
lSubdelegado del Gobierno en Valencia, D. José Roberto González Cachorro.


Se concedieron distinciones y condecoraciones, tanto por la antigüedad de miembros en 
el cuerpo policial, como por distintos méritos de sus integrantes, destacando a los dos 
Policias Locales, que rescataron a un hombre y su mascota que se habían precipitado a 
la Acequia Real, a un suboficial de la Guardia Civil, por salvar la vida a un bebe de tres 

meses que se estaba ahogando, 
p r a c t i c á n d o l e m a n i o b r a s d e 
reanimación.


Se concedieron condecoraciones a los 
jefes de las policías locales de Carlet, 
Almusafes y Benifaio, así como al 
Comandante de la Guardia Civil, D, 
José Cutillas, al Jefe de la Comisaría 
de Alzira D. Pedro Fisac, al Capitán de 
la Guardia Civil de Sueca D. Eloy 
Acedo y al Teniente de Carlet D. Daniel 
Pérez.


Momento de la condecoración del Comandante Cutillas  
 

M o m e n t o d e l a i m p o s i c i ó n d e l a 
condecoración de D. Pedro Fisac, Jefe de la 
Comisaria de Policía Nacional del Alzira. 

 

    Representación 
breves, eventos y actos 
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Tras la entrega de condecoraciones le tocó el turno a nuestro Colegio, que fue 
distinguido con una Metopa, en agradecimiento por su colaboración con el Cuerpo 
Policial de la localidad, recogió la distinción Octavio Morellá, Decano del CODPCV, que 
iba acompañado por el Vicedecano 1º D. Antonio Ferrando y por el Vocal de la Junta de 
Gobierno D. Emilio Rodríguez.


El Decano del CODPCV, recogiendo el reconocimiento y los miembros de la Junta que asistieron al 
acto.  



El Subdelegado del Gobierno, felicitó al 
Ayuntamiento de la Alcudia y alabó la 
colaboración entre los cuerpos policiales donde 
la Guardia Civil comparte instalaciones con la 
Policia Local, lo que favorece la prestación del 
servicio a los ciudadanos.


A b o g ó p o r i n c re m e n t a r d e m a n e r a 
exponencial las colaboraciones entre todas 
las Policías, locales, Nacional, Autonómica y 
Guardia Civil, de esa manera se podrá suplir 
las carencias y multiplicar la eficacia. 

Como siempre que coincidimos con el 
Subdelegado, nos recibe con un fuerte abrazo, 
cosa que agradecemos y queremos reconocer 
el excelente trabajo que está haciendo al frente 
de la Subdelegación.





    Representación 
breves, eventos y actos 
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REUNIÓN DEL DIA DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA 2020 EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

E n f e b r e r o e m p e z a m o s c o n l a 
organización y planificación del evento de 
entrega de distinciones a los miembros de 
la seguridad privada, en esta reunión se 
pusieron las bases generales para poder 
organizar el evento DSP2020.




De izquierda a derecha, Luis Iglesias (APDPE), 
Angel Huete (AVPSS), Octavio Morel lá 
(CODPCV), Manuel Jordán (AVADISE), Fernando 
Aranda (ESACV) 

COMIDA HOMENAJE AL 
INSPECTOR DE POLICIA D. 

LUIS ROJO 

El sector de la Seguridad Privada en 
Valencia organizó una comida como 
homenaje por su pase a segunda 
actividad, al Inspector Rojo, que durante 
20 años ha estado destinado en la 
Brigada Provincial de Seguridad Privada 
de Valencia.


Un centenar de representantes de 
empresas, directores, jefes de seguridad y 
d e t e c t i v e s p r i v a d o s q u i s i m o s 
acompañarle en el homenaje donde se 

ensa lzó su exce lente t rayector ia 
profesional destacando su buen talante y 
predisposición en la ayuda y consejo a 
todos los miembros de la seguridad 
privada. Se contó con la presencia de la 
actual Inspectora Jefa de Sección de SP. 
D e V a l e n c i a D ñ a . C o n c e p c i ó n 
Torquemada y con el anterior Jefe de 
Sección Inspector Jefe D. Jose Luis Pozo, 
la Guardia Civil también quiso estar 
presente a través del Teniente Coronel 
Jefe de la Intervención de Armas de la 
Comunidad Valenciana D. Juan José Anta 
y del Subteniente de la Intervención de 
Valencia.


Los Inspectores Pozo y Rojo. 

El inspector J. Pozo con el Teniente Coronel Anta. 

    Representación 
breves, eventos y actos 
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C O M I D A D E L S E C T O R D E L A 
SEGURIDAD PRIVADA EN CASTELLÓN 

Durante este último ejercicio, el sector de 
la seguridad privada de la CV. ha 
c e l e b r a d o d i s t i n t a s c o m i d a s d e 
hermandad a lo largo del territorio, donde 
hemos contado con la presencia de 
distintas autoridades, en esta ocasión y 
en la ciudad de Castellón, presidió el acto 
la Subdelegada de l Gobierno en 
Castellón, Dña. Soledad Ten Bachero, 
acompañada del General de la Guardia 
Civil D. José Hermida, del Comisario 
Provincial de Policía D. Emilio Romero, el 
jefe de a Policia local de la ciudad y su 
concejal de Seguridad Ciudadana.  En las 
alocuciones que se realizaron se fomentó 
y dio importancia a la colaboración bi-
direccional que deben de tener el sector 
público y privado ya que beneficia a la 
sociedad en su conjunto.


D. Manuel Jordán, Presidente de DSP2020 

Dña. Soledad Ten Subdelegada del Gobierno en 
Castellón. 

General de Brigada de la GC. D. José Hermida. 

 
Comisario Jefe de Provincia de Castellón, D. Emilio 
Romero 

    Representación 
breves, eventos y actos 
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Foto de algunos de los asistentes a la comida 
 
Como presentador del acto, intervino el Secretario de la 
Comisión, y representante de CODPCV D. Emilio 
Rodriguez.










    Representación 
breves, eventos y actos 
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ENTREGA DE CONDECORACIÓN AL COMANDANTE DEL GRS 
VALENCIA 3 

La junta de Gobierno decidió en 2019 la concesión de la Cruz al Mérito Profesional del 
CODPCV al Comandante de la Guardia Civil D. Vicente Cobo, no pudiendo este acudir al 
acto de entrega que realizamos 
en Alicante por encontrarse 
mandando un dispositivo de 
seguridad fuera de nuestra 
Comunidad, por lo que varios 
meses después hemos podido 
hacerle entrega de la distinción 
en el acuartelamiento del GRS 
en la Ma lvar rosa , donde 
también han acudido al acto el 
Coronel de la Plana Mayor de la 
VI Zona D. Bernardo Baldanta y 
el Teniente Coronel del Servicio 
de Información de la C.V. D. 
Jose A. Fernández de Luz, que 
h a n t e n i d o a b i e n 
acompañarnos en el acto de 
entrega, donde también nos 
han acompañado los oficiales 
del GRS.


El Comandante Cobo, ha tenido 
distintos destinos en nuestra 
Comunidad, destacando los de 
oficial de Información en la 
Zona como en la Comandancia, 
de Capitán en Canarias y Madrid, así como de Policia Judicial en Castellón siendo uno de 
los investigadores que participó en la detección del asesino en serie Joaquín Ferrandis en 
la Operación Bola de Cristal.





    Representación 
breves, eventos y actos 
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ENTREGA DE GRADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE A LOS 
ALUMNOS DE CRIMINOLOGÍA 




El CODPCV fue invitado al acto de entrega 
de grados a los alumnos de Criminologia y 
del Master de Ciencias Forenses.





 




    Representación 
breves, eventos y actos 
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JUBILACIÓN DEL COMISARIO PROVINCIAL DE ALICANTE 

El pasado mes de febrero pasó a la 
situación de jubilación el Comisario 
Principal D. Alfonso Cid Alguacil, en la 
comida de despedida acudieron diversos 
detectives de Alicante y el delegado del 
Colegio.


REUNIÓN CON LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  DÑA. GLORIA CALERO 

El  27 de febrero celebramos una reunión en la Delegación del Gobierno con 
la Delegada en  la Comunidad Dña. Gloria Calero, donde asistió el Subdelegado D. 
Jose Roberto González Cachorro, el Presidente de la Comisión Organizadora del 
Día de la Seguridad Privada y el Decano del Colegio de Detectives, se trató sobre 
la organización del acto para la entrega de menciones honoríficas a personal de 
Seguridad Privada, aprovechando la reunión se les trasladó formulas de 
colaboración entre la seguridad privada y publica, con la posibilidad de ampliar 
la aplicación ALERCOPS con una pestaña especifica para seguridad privada 
donde se pudiera consultar en la misma, señalamiento de vehículos, por consulta 
de matricula u órdenes de detención/requisitorias introduciendo datos de 
personas, a efectos de que vigilantes que tienen asignada protección de accesos 
pudieran verificar estos extremos de personas que circulan en su ámbito de 
protección.


    Representación 
breves, eventos y actos 



JORNADA INFORMATIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA 

Nuestro compañero Emilio Rodriguez, dio una charla sobre la prueba del detective 
privado a los Alumnos de 2º de derecho, con la finalidad de mostrarles la utilidad 
de la prueba del detective en los procesos judiciales


VISITA AL JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ALICANTE 

Nuestro delegado en Alicante 
mantuvo una reunión con el Juez 
Decano de Ilmo. Sr. D. César 
Martínez, a quién le trasladó, que 
se nos pueda citar por la TIP en 
los juzgados y que se preste 
e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t a r 
colegiado y a la existencia de 
informes de peritos judiciales 
cuyo contenido verse sobre 
investigación privada, a fin de 
evitar el intrusismo profesional.




    Representación 
breves, eventos y actos 
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TOMA DE POSESIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL D. IGNACIO 
DEL OLMO FERNÁNDEZ, NUEVO COMISARIO PROVINCIAL DE 

POLICÍA NACIONAL DE ALICANTE 

El nuevo Comisario Principal se hace cargo de la Comisaria Provincial de Alicante, 
siendo el máximo mando policial de esta provincia y sustituyendo  al Comisario 
Principal D. Alfonso Cid que pasa a la situación de jubilación.


D. Ignacio del Olmo, con una gran trayectoria profesional ha tenido múltiples 
destinos en Cataluña, Madrid, Ávila, Alicante, Almería, Murcia, Cartagena y 
Kosovo. El último, como jefe provincial de Valencia, en su toma de posesión de 
este ultimo destino en 2018, defendió el uso de “Big data” para combatir la 
delincuencia globalizada, integrando servicios policiales, creando unidades 
operativas súperpolivalentes, utilizando la tecnología que ofrecen la robótica, 
la informática avanzada y la identificación de patrones», según dijo entonces, 
que ayudarán a elaborar «paradigmas predictivos basados en algoritmos». 
Asimismo, en ese mismo acto se mostró convencido de que el principal reto del 
Cuerpo es crear una «policía de la seguridad en la simultaneidad, una estructurada 
superfluida, polivalente, que ofrezca seguridad en todo momento y en todo lugar», 
sobre todo, ante una globalización que ha traído «terrorismo global, migraciones 
catastróficas y delincuencia organizada» y que ha hecho posible que «cualquier 

lugar del mundo pueda ser un 
f oco de i r r ad i ac ión de 
inseguridad».


El Colegio estuvo presente en 
la toma de posesión del 
nuevo Comisario Provincial, 
que se celebró el solemne 
acto en Castillo de Santa 
Barbara. Agradecemos al 
Comisario la invitación personal 
que nos realizó, compartimos 
la idea, de que todos unidos 
seremos mas efectivos ante 
los retos sociales. 

El Jefe Superior, D. Jorge Zurita, haciendo 
entrega del bastón de mando 
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(…..)El nuevo comisario principal de 
Alicante, Ignacio del Olmo, devolvió 
ayer a la Policía al lugar del que 
nunca debió marcharse: al de la 
cercanía, la transparencia y la 
apertura que, durante cuatro años, se 
le arrebató injustamente con el 
s o n r o j a n t e m a n d a t o d e s u 
predecesor, Alfonso Cid, hoy ya 
jubilado. Recuperar la imagen del 
Cuerpo y apartarla de cualquier cuita 
personal vuelve a ser prioritario para 
un comisario que, entre otras muchas 
cosas, deberá devolver la paz a la 
plantilla. 
E n u n d i s c u r s o a t í p i c o - p o r 
excepcional- y muy acertado, del 
Olmo comenzó a tender puentes y 
para ello apeló a la «armonía» que 
debe regir la Comisaría para que las 
cosas funcionen y que el trabajo sea 
efectivo. «Es el camino a seguir», 
resolvió. Su alocución estuvo trufada 

de alusiones al poeta Miguel Hernández -«tuvo una vida absolutamente fabulosa»- 
a Séneca o a Fray Luis de León de quienes echó mano para ayudarse a comunicar 
la que será su hoja de ruta al frente de la Policía de Alicante. 

El Comisario no subió al atril y no se puso ante el micrófono para pronunciar un 
discurso manido. Tampoco lo envolvió en la frialdad de las cifras ni en expresiones 
vacías de contenido tan recurrentes en este tipo de actos. Del Olmo fue breve pero 
vibrante. Dijo mucho en pocas palabras. Nunca las cosas quedaron tan evidentes: 
el cambio ya ha empezado y lo ha hecho desde el entendimiento. (…..)

    Representación 
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TOMA DE POSESIÓN DE DÑA. ROSA SANCHIDRIAN. 

Nueva rectora en a Universidad Europea de Valencia  

El pasado mes de marzo, asistimos a la toma de posesión de la nueva Rectora de 
la Universidad Europea, en sustitución de la anterior Dña. Amparo Galbis.


En el acto que se celebró en el Centro Cultural Bancaja, asistió la Delegada del 
Gobierno, autoridades civiles y militares, representantes de la sociedad civil 
Valenciana y de los Colegios Profesionales.

    Representación 
breves, eventos y actos 
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NO PASES MAS CALOR EN LAS 
VIGILANCIAS, DESGRAVATE LA 
C U O T A D E R E N T I N G Y 
REDUCE LOS GASTOS EN 
GASOLINA 

Antonio Ferrando 
Detectives privado  
Vicedenaco del CODPCV 

En nuestra profesión contar con las 
herramientas adecuadas es fundamental y 
nos ayuda a conseguir esas informaciones 
y pruebas que el cliente nos requiere. Una 
micro-cámara nos ayuda a conseguir 
imágenes, que, de no contar con ella, 
serían complicadas de obtener, o las 

nuevas herramientas Osint que sin ellas 
perderíamos gran cantidad de tiempo 
buscando por Internet. 


Igualmente los vehículos y en especial el 
coche es una herramienta imprescindible 
que nos ayuda a obtener los resultados 
que necesitamos dar a nuestros clientes. 

Pero elegir esta herramienta es arto difícil 
por las exigentes necesidades que debe 
cumplir y porque además es una de la 
herramientas más costosas en las que 
vamos a inver t i r nuest ro d inero . 
Necesitamos discreción, comodidad, un 
buen motor que nos proporcione una 
adecuada aceleración y velocidad, 
seguridad y un largo etc. A la hora de 
seleccionar un buen vehículo para nuestro 
trabajo hemos mirado varias marcas y 
modelos, pero uno en concreto nos ha 
llamado especialmente la atención: el 
Toyota Corolla Hibrido. 


Como base hemos puesto el punto de 
mira en el Toyota Corolla HB 125H 
Active Tech. Un modelo discreto pero con 

un aire deportivo que nos puede servir 
tanto para nuestro trabajo como para 
nuestra vida personal. Con un color Gris 
Manhattan que se confunde suavemente 
con el asfalto lo que nos proporciona esa 
discreción imprescindible. Aunque 
siguiendo con esta característica, 
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s u m o t o r e l é c t r i c o n o s 
proporcionara esa salida rápida 
pero a la vez suave y discreta sin 
apenas sonido, vamos un lujo. 

Su motor eléctrico y de combustión nos 
proporcionan 122 CV de potencia con una 
aceleración de 0 a 100 Km/h en unos 10’9 
breves segundos y una velocidad máxima 

de 180 Km/h para no perder a ningún 
investigado. Aunque si necesitas aún más, 
tienes el motor de 184 CV que te dará 
mucha más soltura.


A nivel de seguridad, cuenta para 
empezar con unos neumáticos de 205 de 
ancho en unas llantas de aleación de 16 
pulgadas. Indicador de baja presión de 
neumáticos (TPWS) Unos frenos de 
discos ventilados delanteros y de discos 
sólidos traseros. Frenos ABS con 
distribución electrónica de frenada. Aviso 
intermitente de frenada de emergencia 
(ESB). Siete Airbag, uno de ellos para la 
rodil las del conductor. Control de 

estabilización del vehículo (VSC) Avisador 
de cambio involuntario de carril (LDA) 
Sistema de llamada de emergencia (e-call) 
Sistema pro-colisión con detector de 
peatones y ciclistas. 


A nivel de confort tampoco se queda 
atrás, con faros delanteros Bi-Led, 
sensores de luz y lluvia, freno de mano 
eléctrico, pantalla multi-información de 7 

pulgadas en el salpicadero y otra de 8 
pulgadas para la navegación e integración 
de nuestro móvil con Android Auto o 
Apple CardPay. Cargador de Smartphone 
inalámbrico y tomas de corriente de 12v. 
Elevalunas con función de un toque. 
Climatizador Bi-Zona. Cámara trasera con 
guías para facilitar el estacionamiento. Si 
te preguntas por sus dimensiones: 4,37 m. 
d e l a r g o y 1 , 7 9 d e a n c h o . N o 
excesivamente grande por lo que facilita 
encontrar hueco para estacionar y no muy 
pequeño.
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¿Qué más se puede pedir? 


 Si, buen precio, por supuesto. El modelo 
del que estamos hablando, el Toyota 
Corola HB 125H Active Tech en color Gris 
Manhattan y con todo el equipamiento 
que hemos descrito, sale por unos 22.000 
euros. Por supuesto tienes otros motores 
más potentes y otros equipamientos más 
completos, como el Toyota Corolla Feel 
que incluye lunas tintadas, neumáticos de 
225 de ancho, etc. 


Ya es una cuestión de presupuesto. Existe 
la posibilidad del renting, una buena 
opción para nuestra contabilidad y lo 
último en financiación: la financiación 
flexible con una pequeña entrada y unas 
cuotas mensuales muy aceptables, con la 
posibilidad (como en el renting) de 
posteriormente quedarte el vehículo o 
devolverlo.


En cualquier caso te aconsejamos que te 
informes poniéndote en contacto directo 
con la simpática comercial Susana Araujo 
a s u m a i l : 
susana.araujo@toyotavalencia.es  Te 
informará de todo lo que necesites.


CUOTA RENTING 
379,52€ IVA INCLUIDO 

Y DE REGALO, INTERRUPTOR PARA 
DESCONECTAR LAS LUCES DE DÍA


OFERTAS RENTING TOYOTA 
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OFERTAS BANCO SABADELL 

En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con el Colegio de Detectives
Privados de la Comunidad Valenciana para ofrcerle condiciones
ventajosas en la contratación de productos y servicios financieros.

Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo
profesional, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

Trabajar en PRO de usted no solo es atender sus necesidades financieras. Es ir más lejos.

Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición:

Autorenting* contrate antes del 30 de Junio de
2020, le obsequiaremos con una tarjeta Solred
con 50 euros en carburante.
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una entidad
especialmente sensible a los profesionales como usted.

Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.

Hay más de 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en sabadellprofessional.com.

Mayo 2020

* Oferta válida para cualquier coche disponible, consulte con su oficina. Ventajas exclusivas por ser miembro de su colectivo profesional.
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OFERTAS BANCO SABADELL 

Citroën – ES+21

Abril 2020
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* Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado), unidades disponibles. Consulte condiciones para otras opciones, 
colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2020, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Características del vehículo

Transmisión 
Manual

Combustible
Gasolina

Potencia
60 kW (83 CV)

Emisiones CO2
96 g/km (NEDC)

Consumo medio 
4,2 l/100 km

¿Necesita más información?

900 100 677 
Consulte con su 

gestor especializado
Envíe un email a 

SabadellRentingOnline@bancsabadell.com

Servicios incluidos

9 Seguro a todo riesgo 
sin franquicia y sin 
distinción de conductor.

9 Cambio de neumáticos 
según contrato.

9 Impuestos 
municipales y de matriculación.

9 Asistencia en carretera 
desde el Km 0.

9 Revisiones, 
mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento
Faros antiniebla delanteros.
Ordenador a bordo.
Elevalunas eléctricos delanteros.
Bluetooth.
Control de crucero.
Retrovisores calefactados con regulación 
eléctrica.

Pack Feel: Citroën Connect Nav
(Navegador), Climatizador automático, Pantalla 
Táctil de  (1 ,  ), Mirror Screen , Llantas

  1 '  (40, 4 ),  Airbump®, 
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Rueda de repuesto.

Citroën C3
Pure Tech S&S FEEL
MY19

Desde*

249€/mes
(IVA incluido)

Km. año/meses 36 48 60

10.000 250 249€ 256

15.000 271 268 265

20.000 280 277 282

Colores disponibles:

www.bsautorenting.com

9 Vehículo de sustitución 
por avería, accidente 
o robo.

50€ Regalo
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OFERTAS BANCO SABADELL 

Ford – ES+13 / ES+14

Abril 2020
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* Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco o rojo (no metalizados) , unidades disponibles para mediados de Abril. Consulte 
condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2020, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente 
ilustrativa.

Características del vehículo

Transmisión 
Manual

Combustible
Gasolina

Potencia
92 kW (125 CV)

Emisiones CO2
96 g/km (NEDC)

Consumo medio 
4,2 l/100 km

¿Necesita más información?

900 100 677 
Consulte con su 

gestor especializado
Envíe un email a 

SabadellRentingOnline@bancsabadell.com

Servicios incluidos

9 Seguro a todo riesgo 
sin franquicia y sin 
distinción de conductor.

9 Cambio de neumáticos 
según contrato.

9 Impuestos 
municipales y de matriculación.

9 Asistencia en carretera 
desde el Km 0.

9 Revisiones, 
mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento
Luces antiniebla con iluminación según 
dirección.
Ajuste automático de luces largas.
Elevalunas eléctricos del./tras.
Bluetooth.
Ordenador de a bordo.
Control de crucero con limitador de 
velocidad.

SYNC3, control por voz y Navegador.
Retrovisores color carrocería calefactados con 
intermitentes, y plegables.
Android® Auto / Apple® CarPlay
Paquete Confort: Climatizador + Sensor 
lluvia.
Sensores de parking traseros.
Llantas de aleación 17  (43,1  ).

Ford PUMA
TITANIUM 1.0 Ecoboost Desde*

299€/mes
(IVA incluido)

Km. año/meses 36 48 60

10.000 337 299€ 337

15.000 366 350 347

20.000 378 363 369

Colores disponibles:

www.bsautorenting.com

9 Vehículo de sustitución 
por avería, accidente 
o robo.

+6€/mes

50€ Regalo
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Ford – ES+22

Abril  2020
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* Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado), unidades disponibles. Consulte condiciones para otras opciones, 
colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2020, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Características del vehículo

Transmisión 
Manual

Combustible
Diésel

Potencia
55 kW (75 CV)

Emisiones CO2
112 g/km (NEDC)

Consumo medio 
4,5 l/100 km

¿Necesita más información?

900 100 677 
Consulte con su 

gestor especializado
Envíe un email a 

SabadellRentingOnline@bancsabadell.com

Servicios incluidos

9 Seguro a todo riesgo 
sin franquicia y sin 
distinción de conductor.

9 Cambio de neumáticos 
según contrato.

9 Vehículo de sustitución 
por avería, accidente 
o robo.

9 Asistencia en carretera 
desde el Km 0.

9 Revisiones, 
mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

9 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento
Puertas/ Plazas: 4/2
Capacidad: 2,6 m3.
Luces antiniebla.
Bluetooth.
Aire acondicionado.
Retrovisores ext. termoeléctricos.
Elevalunas eléctricos delanteros.
Luces compartimento de carga LED.

Mamparo plegable, acero.
Asiento pasajero plegable y abatible.
Llantas    15  (38,1 cm) con 
tapacubos completos.
Puerta lateral derecha sin acristalar.
Puertas traseras sin ventanas.
Rueda de repuesto.

Ford Transit Courier VAN
TREND 1.5 TDCi 75CV Desde*

295€/mes
(IVA incluido)

Km. año/meses 36 48 60

10.000 321 295€ 291

15.000 337 311 297

20.000 346 321 314

Colores disponibles:

www.bsautorenting.com

50€ Regalo
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Ofertas Banco Sabadell

En Banco Sabadell trabajamos en PRO de usted. Ahora más que nunca, queremos acompañar y ofrecer a 
nuestros clientes empresas, pymes y autónomos, las mejores soluciones de financiación para paliar el 
impacto en la actividad como consecuencia de la COVID-19.

Póngase en contacto con su oficina e identifíquese como miembro de su colegio profesional
o asociación empresarial, y su gestor habitual le explicará las soluciones específicas que el banco
está poniendo a su disposición.  

Trabajar�en�PRO�de�usted�ES�ACOMPAÖARLE�PARA�ir�más�lejos.

Por�eso��en�Banco�Sabadell�ponemos�a�su�disposición�un�plan�de�ayuda�financiera�para�su�
sector�profesional�cuya�finalidad�es�dotarLE�de�liquidez�para�paliar�la�pérdida�de�ingresos�como�
consecuencia�de�la�reducción�de�su�actividad.

Trabajar�en�PRO�de�usted�es
financiarle�las�líneas�ICO�COVID-19.

• Póliza�de�crédito:�Tipo�de�interés�fijo:�2,5%.�4!%�DESDE�������HASTA�������


• Importe:�hasta�1�5�millones�de�euros�para�autónomos�y�empresas,�en�una�o�varias�operaciones.

• Plazo:�DESDE���AÖO�hasta�3�años.

• Comisión�de�apertura:�0,5%�.

• Comisión�de�no�disponibilidad:�0,05%�mensual.

• Intervención�NOTARIAL:�no�necesaria.


4!%��������POR�UN�IMPORTE�TOTAL�DE�CRÎDITO�DE���������EUROS�A�DEVOLVER�EN���AÖOS�A�UN�TIPO�DE�INTERÎS�FIJO�DEL�������NOMINAL�
,AS�LIQUIDACIONES�SON�TRIMESTRALES�Y�SE�EFECTÝAN�EL�ÝLTIMO�DÒA�DEL�TRIMESTRE�NATURAL�Y�EL�DÒA�DEL�VENCIMIENTO�DE�LA�P×LIZA��%N�UN
EJEMPLO�DONDE�EL�PERIODO�DE�LIQUIDACI×N�SE�INICIA�EL��������������LIQUIDACI×N�INICIAL�DE��������EUROS����LIQUIDACIONES�DE
�������EUROS����LIQUIDACIONES�DE��������EUROS����LIQUIDACIONES�DE��������EUROS�Y�UNA�ÝLTIMA�LIQUIDACI×N�DE�����������
EUROS��)MPORTE�TOTAL�ADEUDADO�������������EUROS��%L�CÈLCULO�DE�LA�4!%�INCLUYE�LA�COMISI×N�DE�APERTURA�DEL��������SIN�IMPORTE
MÒNIMO	�

4!%��������POR�UN�IMPORTE�TOTAL�DE�CRÎDITO�DE���������EUROS�A�DEVOLVER�EN���AÖO�A�UN�TIPO�DE�INTERÎS�FIJO�DEL�������NOMINAL��,AS�
LIQUIDACIONES�SON�TRIMESTRALES�Y�SE�EFECTÝAN�EL�ÝLTIMO�DÒA�DEL�TRIMESTRE�NATURAL�Y�EL�DÒA�DEL�VENCIMIENTO�DE�LA�P×LIZA��%N�UN�
EJEMPLO�DONDE�EL�PERIODO�DE�LIQUIDACI×N�SE�INICIA�EL���������������LIQUIDACI×N�INICIAL�DE��������EUROS����LIQUIDACIONES�DE�
�������EUROS����LIQUIDACI×N�DE��������EUROS�Y�UNA�ÝLTIMA�LIQUIDACI×N�DE������������EUROS��)MPORTE�TOTAL�ADEUDADO��
�����������EUROS��%L�CÈLCULO�DE�LA�4!%�INCLUYE�LA�COMISI×N�DE�APERTURA�DEL��������SIN�IMPORTE�MÒNIMO	��

%L�PLAZO�DE�SOLICITUD�DE�LOS�AVALES�ES�HASTA�EL����DE�SEPTIEMBRE�DE������O�HASTA�AGOTAR�FONDOS�DISPONIBLES�Y�EL�PLAZO�DE�VIGENCIA�
DEL�AVAL�EMITIDO�COINCIDIRÈ�CON�EL�PLAZO�DE�LA�OPERACI×N��HASTA�UN�MÈXIMO�DE���AÖOS��
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Ofertas Banco Sabadell

En Banco Sabadell trabajamos en PRO de usted. Ahora más que nunca, queremos acompañar y ofrecer a 
nuestros clientes empresas, pymes y autónomos, las mejores soluciones de financiación para paliar el 
impacto en la actividad como consecuencia de la COVID-19.

Póngase en contacto con su oficina e identifíquese como miembro de su colegio profesional
o asociación empresarial, y su gestor habitual le explicará las soluciones específicas que el banco
está poniendo a su disposición.  

  

Trabajar�en�PRO�de�usted�es�ACOMPAÖARLE�PARA�ir�más��lejos.

Por�eso��en�Banco�Sabadell�ponemos�a�su�disposición�un�plan�de�ayuda�financiera�para�su�sector�
profesional�SOBRE�LA�,ÒNEA�)#/�DE�!VALES�#/6)$��,�cuya�finalidad�es�dotarLE�de�liquidez�para�paliar�
la�pérdida�de�ingresos�como�consecuencia�de�la�reducción�de�su�actividad.

Trabajar�en�PRO�de�usted�es
financiarle�las�líneas�ICO�COVID-19.

• Préstamo:�Tipo�de�interés�fijo:�2,5%.�4!%�DESDE�������HASTA�������


• Importe:�hasta�1�5�millones�de�euros�para�autónomos�y�empresas,�en�una�o�varias�operaciones.

• Plazo:�de�1�a�5�años.�Con�posibilidad�de�1�año�de�carencia�DE�CAPITAL.

• Comisión�de�apertura:�0�5%

• Comisión�de�cancelación:�1%.

• Intervención�NOTARIAL:�no�necesaria.


�,A�CONCESI×N��LA�CANTIDAD�Y�EL�PLAZO�DE�CADA�OPERACI×N�SOLICITADA�VENDRÈN�DETERMINADOS�Y�ESTARÈN�CONDICIONADOS�POR�LOS�CRITERIOS
DE�RIESGO�DEL�BANCO�
%L�PLAZO�DE�SOLICITUD�DE�LOS�AVALES�ES�HASTA�EL����DE�SEPTIEMBRE�DE������O�HASTA�AGOTAR�FONDOS�DISPONIBLES�

4!%�MÒNIMA�DEL�������POR�UN�IMPORTE�SOLICITADO�DE���������EUROS�A�DEVOLVER�EN���AÖOS��A�UN�TIPO�DE�INTERÎS�DEL�������NOMINAL�
ANUAL�Y�CON�UNA�CUOTA�MENSUAL�DE����������EUROS�Y�UNA�ÝLTIMA�CUOTA�DE����������EUROS��%L�CÈLCULO�DE�LA�4!%�INCLUYE�LA�COMISI×N�
DE�APERTURA�DEL��������,A�COMISI×N�DE�APERTURA�NO�SERÈ�FINANCIADA��)MPORTE�TOTAL�ADEUDADO�������������EUROS�

4!%�MÈXIMA�DEL�������POR�UN�IMPORTE�SOLICITADO�DE���������EUROS�A�DEVOLVER�EN���AÖO��A�UN�TIPO�DE�INTERÎS�DEL�������NOMINAL�
ANUAL�Y�CON�UNA�CUOTA�MENSUAL�DE����������EUROS�Y�UNA�ÝLTIMA�CUOTA�DE����������EUROS��%L�CÈLCULO�DE�LA�4!%�INCLUYE�LA�COMISI×N�
DE�APERTURA�DEL��������,A�COMISI×N�DE�APERTURA�NO�SERÈ�FINANCIADA��)MPORTE�TOTAL�ADEUDADO�������������EUROS�
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Si quieres colaborar, escribiendo algún 
artículo de interés, mandándonos 

imágenes históricas o cualquier otra cosa 
que se te ocurra, no lo dudes

Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. 

C/ Cirilo Amorós nº 6-1 
46004 Valencia 

Teléfono: 963533900 

colegio@colegiodetectives.com 
www.colegiodetectives.com 


