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— ¿Qué tipo de productos comer-
cializa su empresa?
— B+Safe trabaja en los avances
en seguridad tecnológica para las
empresas a nivel de accesos, bien-
es y personas, para lo que utiliza-
mos la conexión GPRS, la movili-
dad en Internet, el telecontrol, los
avances en biometría y la adecua-
ción de la tecnología, también al
área de la salud. En éste área,
comercializamos la solución DOC®,
“un desfibrilador inteligente”, paten-
te de B+Safe, que está conectado
y permanece operativo las 24 horas
del día, todos los días del año. El
sistema que utiliza incluye los ser-
vicios de telecontrol del equipo,
geolocalización, tele-asistencia,
asistencia verbal directa con perso-
nal especializado, alerta automáti-
ca de socorro, centro de atención
telefónica, todo 24 horas y garanti-
zando su operatividad.

— ¿Qué datos maneja del uso de
desfibriladores en España?
— No existen datos concretos acer-
ca del número exacto de desfibri-
ladores instalados ni del número de
los usos reales de los mismos. Lo
que sabemos es que cada año hay
en España cerca de 30.000 para-
das cardiorrespiratorias y que
muchas de las muertes que se pro-
ducen se podrían evitar con la ins-
talación masiva de desfibriladores.

— ¿Cómo evoluciona España en
el uso de estos aparatos?
— En los últimos años, la presen-
cia de desfibriladores en lugares que
resgistran gran afluencia de públi-
co, como centros comerciales, aero-
puertos y estaciones de viajeros, o
las empresas más informadas y
sensibilizadas al respecto, pero aún
queda mucho camino por recorrer
hasta alcanzar el nivel adecuado,
que debería ser al menos 10 veces
superior al actual.

— ¿Cómo les ha afectado la cri-
sis en la evolución el negocio ?
— La crisis nos ha afectado a todos,
aunque es cierto, que la seguridad
y salud son áreas esenciales de las
empresas por lo tanto su impacto
ha sido menor. En nuestro plan
estratégico estaba contemplado el
efecto negativo que la crisis podía
producir. Sin embargo la respuesta
del mercado ha sido muy positiva.

— ¿Qué proyectos desarrolla la
compañía para fomentar la
implantación y el uso  de estos
materiales y productos ?
— Trabajamos para concienciar a
la sociedad de la importancia de
cardioproteger los espacios fuera
del ámbito sanitario ya que, en
España, tras un episodio cardiaco
grave, el índice de supervivencia se

sitúa sólo en un 4 por 100 mientras
en Estados Unidos este índice
alcanza ya el 50 por 100, gracias a
la presencia masiva de desfibrila-

dores. Impartimos charlas y semi-
narios en asociaciones o empresas
pero también en colegios, ya que
consideramos que formar en algo

que permite salvar vidas debe
empezar en la educación desde
pequeños y ello contribuirá también
a fomentar la solidaridad desde un
primer momento como uno de los
valores que deberían prevalecer en
nuestra sociedad.

— ¿Hasta qué punto se está
implicando la Administración
Pública?
— En España, empezamos a notar
un interés creciente por parte de
las administraciones locales, auto-
nómicas y estatales por incorpo-
rar la cardioprotección a los espa-
cios urbanos, en especial a aque-
llos que registran gran afluencia de
público. Sin embargo, aún estamos
lejos de países europeos donde el
número de desfibriladores instala-
dos supera con mucha diferencia
al de España.

— ¿ Y el sector privado?
— Las empresas españolas mues-
tran un interés creciente por incor-

porar la cardioprotección a sus
entornos de trabajo y no deja de
aumentar el número de espacios
laborales preparados para actuar
con éxito y salvar una vida en caso
de paro cardíaco repentino.

— ¿En qué situación se encuen-
tra España con respecto a Euro-
pa en este sector?
— Estamos en clara desventaja. En
Francia hay ocho veces más equi-
pos que en España, una diferencia
que aumenta respecto Alemania,
países nórdicos y que crece expo-
nencialmente en países como
Japón y Estados Unidos.

— ¿Cuántas vidas se podrían sal-
var si tuviéramos a mano más
desfibriladores?
— El uso de esta tecnología aumen-
ta entre 70% y el 90% las posibili-
dades de sobrevivir a un paro car-
díaco en los 5 primeros minutos.

En nuestro país, tras un paro car-
díaco, el índice de salvación se sitúa
en un 4 por 100  mientras en EEUU
alcanza el 50 por 100, por la implan-
tación masiva de desfibriladores

— ¿ Qué cifras de negocio  tienen
previstas para este año?
— Estamos cerca de los 40 millo-
nes de euros, una tendencia clara-
mente al alza, consiguiendo posi-
cionarnos como líderes en servicio
y tecnología en los sectores donde
el Grupo opera. No se descarta
seguir creciendo con adquisiciones
en Europa, aumentando la cober-
tura y áreas de actividad dentro del
sector.

— La instalación de equipos de
Biometría en el ámbito empresa-
rial se está disparando también
en los últimos tiempos. En la
actualidad, en todas las organi-
zaciones existen zonas sensibles,
equipos, accesos restringidos
que es necesario proteger, por
esto, no es recomendable que
cualquier trabajador pueda tran-
sitar sin control por cualquier
lugar de la empresa.
— Con la utilización de rasgos per-
sonales e intransferibles, imposibles
de copiar, como la huella digital, la
identificación a través del iris o los
lectores vía venosa, las empresas
pueden proteger con las máximas
garantías zonas especialmente vul-
nerables del entorno laboral, con-
trolar o delimitar el acceso a su
negocio y gestionar los períodos de
estancia del personal en los centros
de trabajo.

La Biometría no es sólo una cues-
tión de seguridad, sino que tiene un
papel determinante como herra-
mienta de gestión y en la producti-
vidad de las empresas ya que la ins-
talación de equipos tecnológicos
de última generación permite mejo-
rar el rendimiento de la plantilla, ya
que permite calcular ratios de per-
sonal,  gestionar horarios, alta y
bajas de personal y calendarios
laborales con la máxima fiabilidad
y eficiencia los distintos informes
que se pueden obtener del softwa-
re son el producto final que ayuda
a las organizaciones en la toma de
decisiones.

36 29 de febrero al 6 de marzo de 2016

AL GRANO

B+Safe es la filial española del Grupo BST (Butler Safe
Technologies), multinacional líder en tecnologías de la
salud y seguridad para las empresas. La compañía está
especializada en la aplicación de tecnologías innovado-
ras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bie -
nes y personas. BST es la división de Butler Industries
con soluciones tecnológicas de valor añadido vinculadas
a la salud y seguridad de las empresas, siendo especia-
listas en el área de Biometría y en el área de Healthca-
re. Desde B+Safe ofrece la gama más avanzada de solu-

ciones, dando cobertura a todo el territorio nacional, tan-
to en la comercialización e instalación como en el servi-
cio y mantenimiento de todas las soluciones. Actualmen-
te B+Safe está presente en la Comunidad de Madrid,
Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Galicia, Baleares y Canarias dando cobertura a todo el
territorio nacional. En la actualidad, las empresas espa-
ñolas muestran un interés creciente por incorporar la car-
dioprotección a sus entornos de trabajo, lo que mejora
la salud de los trabajadores.

Nuño Azcona, director general de B+Safe

“Aumentamos hasta un 90% la
supervivencia a un paro cardíaco”

“Trabajamos para
concienciar a la sociedad
de la importancia de
cardioproteger los
espacios fuera del ámbito
sanitario”

“La crisis nos ha afectado
a todos, aunque es cierto
que la seguridad y salud
son áreas esenciales de
las empresas. Por lo tanto,
su impacto ha sido
menor”

La trayectoria
profesional de Nuño
Azcona ha estado
siempre vinculada a
la dirección y
desarrollo de la
empresa en
diferentes sectores y
en entornos
multinacionales.
Comenzó en la
distribución
especializada para
posteriormente seguir
en banca de
inversión, antes de
recalar en la industria

del packaging, hasta
su aterrizaje en las
nuevas tecnologías al
servicio de las
empresas. Nuño es
licenciado en ADE
(Administración y
gestión de Empresas
por European
Business School e
Icade (MBA
Executive) y dispone
de varios posgrados
en ESIC e IE. Su
trayectoria ha estado
siempre vinculada a
la dirección y

desarrollo de la
empresa en
diferentes sectores y
en entornos
multinacionales. 
A su juicio, “en
España, empezamos
a notar un interés
creciente por parte
de las
administraciones por
incorporar la
cardioprotección a
los espacios
urbanos con gran
afluencia de
público”
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