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Quiénes somos 

BBS Security, creada en octubre de 2016 de la voluntad emprendedora de Mauro 

Brunato y Paolo Lorenzo Brignoli, ex Inspectores Jefes de la Policía del Estado en 

servicio desde 1982 en la Jefatura de Policía de Milán, es una Agencia de 

Investigación y Seguridad certificada según UNI 10891: 2000 (Institutos de Vigilancia 

DM 269/2010) y que posee las siguientes licencias: 

 nº. 14717/12B15B Departamento O.S.P. I Ter emitido el 20 de julio de 2017 por 

la Prefectura de Milán al Jefe de Policía el Sr. Mauro Brunato, para la 

realización de servicios de control para actividades de entretenimiento y 

espectáculos (D.M. 6 de octubre de 2009) y de seguridad en los eventos 

deportivos (D.M. 8 de agosto de 2007); 

 nº. 14742/12B15E Departamento O.S.P. I Ter emitido el 30 de abril de 2018, por 

la Prefectura de Milán al Primer Jefe de la Policía Estatal, el Sr. Carlo Iacovelli, 

por realizar las actividades de investigación previstas por el D.M. 269/2010 y, 

en particular, las investigaciones defensivas previstas en el art. 327 bis del 

C.P.P. 

Experiencia, discreción y seguridad 

Nuestro equipo de trabajo está formado por personal altamente 

especializado, que provenía de prestigiosas oficinas de investigación de la Policía 

Estatal como Criminalpol Lombardía, la Brigada Móvil de Milán - Departamento de 

Crimen Organizado y Departamento Catturandi, Dirección de Investigación 

Antimafia de Milán), y cumple de forma confidencial, transparente y eficaz a 

cualquier solicitud de información, investigaciones, control y protección. 

Todos los operadores de BBS Security poseen los certificados de formación 

exigidos por la legislación vigente en "Seguridad y Protección" y todos los años se 

preparan para asistir a cursos de actualización profesional en organismos 

acreditados por el sistema de formación de la Región de Lombardía, además están 

asignados para la realización de servicios relacionados que se basan en precisas 

características personales, éticas y profesionales que determinan su capacidad y 

confiabilidad.  

Pueden trabajar en equipo, bajo la dirección de nuestros Coordinadores, y 

participar de manera rentable en actividades de seguridad junto al personal de cualquier 

empresa.  

 



 
 

Sede Legal y Operativa: Corso San Gottardo 1 - 20136 Milán – C.I.F. 09666450961 
Tel. 0233293642 - Página web: www.bbssecurity.it 
Correo electrónico: segreteria@bbssecurity.it - direzionebbssecurity@pec.it 
Aut. 14717/12B15B Área O.S.P. I Ter emitido por la Prefectura de Milán el 20 de julio de 2017 
Aut. 14742/12B15E Departamento O.S.P. (Seguridad Ciudadana) I Ter emitido por la Prefectura de Milán el 
30 de abril de 2018 
 

UNI 10891: 2000 
Certificato n. ISP V/160 

 

El método de trabajo 

El estudio en profundidad de cada caso individual, el análisis de riesgos y el 

desarrollo de nuevas políticas o planes preventivos de seguridad, que permitan 

mitigar eventos de carácter doloso o negligente (derivados de daños a los recursos 

materiales, intangibles, organizativos y humanos en la disponibilidad de empresas 

y/o particulares), nos permite atender minuciosamente todas las actividades de 

investigación y de seguridad necesarias para solucionar el problema y proponer al 

cliente nuevas estrategias de seguridad que sean útiles para su tranquilidad. 

 

Referencias  

BBS Security S.R.L. trabaja, para todas las necesidades de seguridad privada, con 

importantes clientes del sector de la moda italiana como: 

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel - 
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro 
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan 
Fashion Week – Camera Nazionale della Moda Italiana (La Cámara 
Nacional de la Moda Italiana) – Ripley Group - Riad Yacout – Le 
Biciclette – Adidas – Stroili Oro – FIPAV Lombardia – FIP Lombardia – 
Power Volley Milano – FIP Pallacanestro – Colorado Film – Fondazione 
Stelline – Gruppo Una Hotel - Telelombardia 

Entre los clientes más prestigiosos, la colaboración con AFOL Regione Lombardia 

para el control de acceso y la gestión de la estructura en Via Soderini nº. 24 y el 

Campus Internacional de Investigación del Cáncer IFOM-IEO para la gestión de 

accesos y conserjería, y el control de la estructura interna. 

 

Servicios de investigación para privados, empresas y 

profesionales 

Todas las actividades de investigación están avaladas por la presencia, incluso 

inmediata y en todo el territorio nacional, de investigadores expertos, especializados 

en análisis de datos, seguimientos, desplazamientos, control electrónico, 

citas/interrogatorios y que consisten en:  
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 la recopilación de pruebas que puedan utilizarse en los tribunales, incluso 

a través de documentos depositados y disponibles que pueden 

consultarse en bases de datos públicas;  

 el control del territorio, a través de actividades operativas focalizadas 

(desplazamientos y seguimientos), orientadas a documentar los 

movimientos de las personas investigadas, también utilizando 

herramientas tecnológicas autorizadas (filmaciones, servicio fotográfico, 

control GPS). 

 

Servicios de seguridad 

Con la introducción de los D.M. del 8 de agosto de 2007 (el llamado decreto 

sobre stewarding) y el D.M. del 6 de octubre de 2009 (el llamado ex decreto de los 

agentes de seguridad), comienza la era de la figura Profesional de encargado de la 

Seguridad, una nueva figura profesional reconocida en todo el territorio nacional 

que desarrolla su actividad al servicio del público y en correlación con los dueños 

de actividades de entretenimiento y espectáculos. 

La experiencia y capacidad organizativa del personal de BBS Security 

proviene de una experiencia de más de treinta años dentro de la Policía Estatal 

combinada con las actividades de formación directa y continua y actualización 

profesional, lo que permite a todos nuestros operadores desarrollar sus funciones 

con la máxima tranquilidad y con amplia amplitud, con amplios márgenes de 

seguridad, siempre basándose en el interés de la comunidad. 

 

Seguridad Informática 

La Seguridad Informática es el valor añadido a la prevención y defensa 

frente a los ataques del ciberdelito, utilizando medidas y contramedidas en el campo 

de las TI, además de verificar el nivel de seguridad de la infraestructura mediante la 

prueba de penetración. El sector incluye también la recuperación de datos desde 

cualquier soporte. 
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Servicios de Seguridad 

Los eventos deportivos vinculados al mundo del fútbol representan, desde 

el punto de vista de la seguridad física, un compromiso muy importante en cuanto 

a organización y gestión de personal. Delegado de Seguridad, Encargado de 

Funcionamiento, Coordinador, Jefe de Unidad y Comisario (en el número que exige 

la ley), conforman un grupo de trabajo homogéneo altamente cualificado y 

funcional para las necesidades de cada club deportivo que organiza eventos en las 

categorías profesionales (Serie A y B y Liga Pro).  

Este sistema también se puede utilizar para aquellos deportes de equipo 

donde se espera la afluencia de una masa considerable de personas (pabellones 

deportivos en general) incluyendo grupos de aficionados organizados en ocasiones 

atribuibles a grupos de Ultras (principalmente baloncesto u hockey sobre hielo). 

 

Seguridad en lugares públicos 
entretenimiento y eventos en general 

La acogida, la asistencia y la gestión de situaciones críticas son las tareas 

primordiales que todo colaborador debe garantizar en el desarrollo de sus 

actividades. Conocimiento de los lugares, capacidad de relacionarse con el público 

y claridad de las relaciones con la Policía y las Autoridades competentes del 

territorio (a las que se asignan las tareas de control), son las competencias que 

garantizan un buen resultado de cada Servicio de Seguridad. 

 

Control de accesos y gestión de conserjerías 

Los protocolos de seguridad, los comportamientos codificados a lo largo del 

tiempo y la experiencia, permiten a nuestros operadores hacer seguras áreas 

accesibles como obras de construcción, almacenes, tiendas, grandes centros 

comerciales, empresas públicas y privadas, mediante la verificación de la identidad 

de las personas que acceden a las áreas en cuestión y al control del correo y de las 

mercancías. 

 


