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PRESENTACÓN DE 
SERVICIOS 

¿Quiénes somos? 

Consultoría 

Logística 

Operaciones 

Formación 

TTI-OPS 



Presentación de Servicios 
TACTICAL TRAINING INSTITUTE (TTI-OPS) integran al unirse, la gestión de las 

necesidades de su evolución, ofreciendo una amplia experiencia en el análisis de productos de 

seguridad y de la industria militar dando apoyo a los departamentos de I+D. Realizamos la 

supervisión de servicios de protección, operaciones de investigación e inteligencia empresarial. 

 

Como apoyo al área comercial, ponemos a su servicio personal para demostraciones en la fase 

previa a la venta. Asimismo ofrecemos formación del personal operativo en la fase de post-

venta, como valor añadido a los productos desarrollados por la industria militar. 

 

Actualmente contamos con delegaciones en España, Brasil, México y Estados Unidos. 

Prestamos nuestros servicios en 22 países de Europa, América, África y Oriente Medio. Entre 

nuestros clientes contamos con entidades públicas y privadas. Por esta razón, disponemos de 

varios centros de formación para la capacitación de personal, así como alianzas estratégicas 

para prestar los servicios solicitados, siempre bajo nuestro riguroso control de calidad. 

 

Nuestro KNOW HOW se alimenta del conocimiento y la experiencia de los mejores 

profesionales, apoyados por la más alta tecnología. Todo nuestro conocimiento está siempre a 

su servicio. 



Presentación de Servicios 
• Desde 1997 TTI-OPS se especializa en la formación y asesoramiento en el suministro de 

medios para fuerzas militares y de policía en todo el mundo. 

 

• Representamos y mantenemos convenios de colaboración con algunas de las Universidades 
y compañías más respetadas y de reconocido prestigio en la industria de la defensa y la 
seguridad. 

 

• Nuestro personal tiene una extensa experiencia militar y policial formando parte de 
dispositivos de seguridad en operaciones de alto riesgo. Todos cuentan con una experiencia 
internacional mínima contrastada de más de 10 años. 

 

• Nuestra compañía es capaz de integrar soluciones, enfocadas a satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, mediante un amplio número de servicios y productos, brindando una 
solución global: 

 

• FUERZAS DE TIERRA: TTI-OPS Ofrece un paquete completo a fin de satisfacer las 
necesidades de las Fuerzas de Tierra, desde el equipo personal del soldado hasta el equipo 
y las plataformas para los pelotones y las unidades. Así como la formación en cada una de 
sus misiones. 

 

• CONTROL DE DISTURBIOS: Proporcionamos una vasta gama de productos, desde el 
equipo para control de disturbios para el agente de policía  hasta artículos especiales para 
unidades enteras y su instrucción. 

 



Presentación de Servicios 
• UNIDADES ESPECIALES ANTITERRORISTAS / SWAT: Una de nuestras especialidades, es el 

asesoramiento, selección y formación de Unidades de Operaciones Especiales y antiterroristas, 

tanto militares como policiales. También en el asesoramiento de los medios más modernos y útiles 

para dotar a estas unidades. 

 

• NBQR (NUCLEAR, BIOLÓGICO, QUÍMICO Y RADIOLÓGICO): Asesoramos al sector de la 

defensa, la policía y al sector industrial en los protocolos de seguridad frente a los riesgos NBQR, 

recomendando los medios adecuados para la identificación de los agentes, indicadores de 

exposición y dispositivos para limpieza y protección para el manejo de materiales peligrosos. 

 

• SEGURIDAD INTERNA: Proporcionamos consultoría, suministro de medios y entrenamiento, para 

la protección de puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de trenes, bases militares y complejos 

carcelarios. 

 

• PERROS K9: Proporcionamos perros entrenados para ataque, detección de explosivos, detección 

de droga, perros para búsqueda y rescate, además del entrenamiento y el equipo requerido. 

 

• INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA: Asesoramos en planes de seguridad pública, mediante 

la creación de unidades de inteligencia capaces de interceptar las comunicaciones, establecer 

patrones de acción con personal de campo, análisis y prospectiva. Disponemos y podemos 

suministrar dispositivos electrónicos, productos y entrenamiento para operaciones de Inteligencia y 

Contrainteligencia. 



Presentación de Servicios 
• EOD (ELIMINACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS) & IED (DISPOSITIVO EXPLOSIVO 

IMPROVISADO): Seleccionamos, formamos y equipamos a unidades completas de Técnicos en 

Desactivación de Explosivos. Ofrecemos  un paquete completo de productos, desde equipos de 

detección y protección, hasta módulos móviles completos. Ofrecemos también una extensa gama 

de servicios relacionados con el reciclado y destrucción de munición, armamento, explosivos o 

remoción de minas. 

 

• DEFENSA PERIMETRAL: Ofrecemos proyectos ‘llave en mano’ y otras soluciones  sofisticadas 

como Sistemas Electrónicos Perimetrales de Detección de Intrusos y otros tipos de medidas de 

defensa y de seguridad. 

 

• BALÍSTICA: Asesoramiento, producción y abastecimiento de placas antibalas, chalecos y cascos a 

prueba de balas, vehículos blindados, y equipos de protección que cumplen con los más altos 

estándares internacionales. 

 

• TEXTILES: Ofrecemos asesoramiento en el diseño y suministro de una amplia gama de productos 

textiles, desde uniformes y equipo personal de trabajo hasta artículos especiales para equipos de 

rescate en montaña, actividades subacuáticas, etc.. 

 

• INSTRUCCIÓN: Nuestros expertos le proporcionan servicios de consultoría y entrenamiento en 

España, Brasil, México y Estados Unidos. También contamos con la posibilidad de destinar 

instructores para que formen a su personal en sus propias instalaciones. 

 



Presentación de Servicios 

• OPERACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: Las capacidades que confluyen en TTI-

OPS nos permiten garantizar la máxima calidad de los servicios ofrecidos. Contamos con 

demostrada experiencia en la protección de: 

– Instalaciones críticas. 

– Instalaciones portuarias y plataformas petrolíferas. 

– Buques en navegación o en operaciones estáticas. 

– Protección de personalidades. 

– Organizaciones de ayuda humanitaria. 

– Periodistas que cubren conflictos. 

– Rutas logísticas, convoyes en zonas de alto riesgo.  

 



Policial 
Militar 
Privada 

TTI-OPS 

TACTICAL TRAINING INSTITUTE TTI-OPS Desarrollan programas 

avanzados de formación desde 1997. Actualmente estamos presentes 

en España, Brasil, México y Estados Unidos. Desarrollamos proyectos 

formativos en más de 20 países de Europa, América, África y Oriente 

Medio. 

Algunos de nuestros cursos están reconocidos por el Ejército Brasileño, 

con los códigos de MXP01 (Instructor de tiro) y MUW01 (Avanzada de 

protección de Autoridades). 

Formamos profesionales de diferentes cuerpos de policía, unidades 

militares, cuerpos de bomberos y protección civil. 

Servicios de formación 
y selección 



Policial 
Militar 
Privada 

TTI-OPS 

Servicios de formación 
y selección 

MÉTODO: 

Un estudio detallado del comportamiento humano nos permitió generar 

formaciones realistas con una inigualable relación coste/resultados. 

Nuestros métodos de trabajo son tres: 

Formación específica a medida del cliente: 

 -- Programas de formación continua, formando parte del 

profesorado de instituciones del Estado como academias de seguridad 

pública, unidades militares, etc. 

 -- Los proyectos de formación puntuales a medida del cliente. 

 -- Cursos estándar para profesionales interesados de forma 

personal en evolucionar. 



Formación 
GARANTÍAS DE SOLVENCIA TÉCNICA 
 

• Centros de formación en España, Brasil, México, Rep. Checa y Estados Unidos. 

• Capacidad de diseñar y crear infraestructuras puntuales y permanentes en donde 

nuestros clientes nos demanden. 

• Adaptación a las condiciones de trabajo. 

• Cuerpo docente con gran experiencia internacional. 

• Fase teórica con publicaciones de libros, manuales y audiovisuales propios. 

• Revisión y análisis de casos reales, red profesional vinculada a Unidades de Operaciones 

Especiales, asociaciones de policía y universidades de diversos países. 

• Control y corrección de supuestos operativos de forma totalmente confidencial. 

• Prácticas en condiciones reales. 

• Empleo de equipos técnicos avanzados, simuladores, etc. 

• Valoración de posibilidades tecnológicas y su aplicación a las necesidades de nuestros 

clientes. 

• Integración en la estructura docente de nuestros clientes. 

 



TTI-OPS 

El análisis de la situación social de la mayoría de los países, alerta de 

los siguientes puntos críticos, como demuestran los hechos acaecidos 

en muchos países durante los últimos años. 

 
• Aumento de una delincuencia cada vez más violenta. 

• Disturbios sociales, agresiones masivas y protestas. 

• Guerrillas urbanas bajo el apoyo del narcotráfico, 

terrorismo integrista o desobediencia civil más o menos 

organizada. 

 

 Estos son algunos de los retos a los que se enfrentan las fuerzas del 

orden en todo el mundo, en mayor o menor medida, para poder 

continuar garantizando la Ley y el Orden. 

  

 TTI-OPS completan su formación corporativa con profesionales de 

gran experiencia operativa, mostrando las técnicas más efectivas 

empleadas en diferentes países en la actualidad. 

Formación Policial 



Formación Policial 
Cursos y seminarios 
 

Cursos de conducción defensiva y ofensiva. 
 

• Curso de conducción de vehículos prioritarios. 
• Curso de conducción de vehículos blindados. 
• Curso de conducción de motocicletas en dispositivos de seguridad. 
• Curso de motocicletas para uso policial. 
• Curso de vehículos 4x4. 
• Curso de vehículos pesados, camiones, autobuses, antidisturbios, etc. 

 
Cursos de intervención policial. 
 

• Curso de técnicas de arresto, control y reducción de sospechosos. 
• Curso de identificación de sospechosos, detención y conducción. 
• Curso de controles de carretera y dispositivos especiales de seguridad. 
• Curso de seguridad ciudadana, gestión de emergencias (atracos, disputas 

domésticas, reyertas, etc.) 
 
Cursos de control de masas y desorden civil. 
 

• Curso de control de masas. 
• Curso de estrategias de gestión de crisis generalizadas de desorden civil. 



Formación Policial 
Cursos y seminarios 

 
Cursos de detección de sospechosos y negociación. 

 
• Curso de negociación de secuestros y extorsiones. 
• Curso de negociación en la seguridad ciudadana, control de incidentes. 
• Curso para la detección e identificación de sospechosos en dispositivos 

de seguridad. 
 

Cursos de tiro y explosivos. 
 

• Curso de tiro policial con arma corta. 
• Curso de tiro con armas largas (escopeta, carabina y fusil). 
• Curso de gestión de amenazas de bomba y protección de áreas 

amenazadas. 
• Curso de Operaciones Especiales para cuerpos policiales. 
• Curso de tiro para sniper policial. 

 
Protección de autoridades. 

 
• Curso avanzado para cápsulas de protección de personalidades. 
• Curso para la gestión de dispositivos de seguridad en eventos. 
• Curso de contravigilancia y técnicas de inteligencia para equipos de 

protección. 
• Cursos de nuevas técnicas de  protección de personalidades en zonas de 

alto riesgo. 

 



TTI-OPS 

 Una instrucción no convencional, alejada de las masificaciones 

inevitables en cualquier Ejército del mundo, es la respuesta que la 

unión de TTI-OPS ofrecen a sus clientes del sector de la defensa. 

 

 Con un enfoque realista en constante evolución, al ritmo que los 

acontecimientos mundiales marcan, creamos nuestros programas de 

formación militar para poner a su disposición la más alta calidad de 

entrenamiento.  

 

 Desde la instrucción básica de combate, mediante simuladores de 

fuerzas de oposición, hasta la selección y formación de Unidades 

Especiales de tierra, mar y aire. TTI-OPS  proporcionan un cuadro de 

instructores de primer orden, oficiales de las fuerzas especiales de 

diversos países perfectamente coordinados para obtener los mejores 

resultados.  

Formación Militar 



Formación Militar 
Cursos y seminarios 

 

Cursos de conducción defensiva y ofensiva. 

 

• Curso de conducción de vehículos ligeros 4x4. 

• Curso de conducción de vehículos blindados sobre ruedas. 

• Coordinación de vehículos en convoy o caravanas en rutina y emergencia. 

• Curso de motocicletas para enlaces. 

• Curso de rescate de vehículos, mantenimiento y reparaciones de 
circunstancia. 

 

Cursos de técnicas de combate. 

 

• Curso de Operaciones Especiales tierra, mar y aire. 

• Curso de técnicas de control y reducción no letales. 

• Curso de combate cuerpo a cuerpo, cuchillo y esgrima de fusil. 

• Curso de controles de carretera, controles de acceso y dispositivos especiales 
de seguridad. 

• Curso de combate urbano. 

• Curso de combate en selva. 

• Curso de combate en desierto. 

• Curso de técnicas contra-guerrilla y anti-terroristas. 



Formación Militar 
Cursos y seminarios 
 

Cursos de control de masas y desorden civil. 
 

• Curso de negociación y disposición de fuerzas con carácter disuasorio. 
• Curso de utilización de medios y despliegues del personal operativo. 
• Curso de adaptación a funciones policiales de las Fuerzas Armadas. 
• Curso de estrategias de gestión de crisis generalizadas de desorden civil. 

 
Cursos de inteligencia. 
 

• Curso de inteligencia militar táctica y estratégica y análisis. 
• Curso de operaciones de inteligencia militar. 

 
Cursos de tiro y explosivos. 
 

• Curso de desactivación de explosivos convencionales e IED´s 
• Curso de protección contra ataques con explosivos y minas de rutas de 

suministro e infraestructuras críticas. 
• Curso de tiro sniper militar y contra-sniper. 

 
Protección de autoridades. 
 

• Curso avanzado para cápsulas de protección de personalidades. 
• Curso para la gestión de dispositivos de seguridad en eventos. 
• Curso de contravigilancias y técnicas de información para equipos de 

protección. 
• Curso de protección en zonas de alto riesgo. 

 



TTI-OPS 

La evolución de los acontecimientos internacionales y los avances 

tecnológicos a disposición de los agresores hace imprescindible una 

gestión integral de la seguridad. 

 

La realización de auditorías, así como las supervisiones sobre la calidad 

de los servicios de un modo constante garantizan el nivel de los 

servicios que usted contrata. 

 

TTI-OPS apoya sus decisiones y garantiza el nivel de los servicios 

prestados por sus proveedores.   

 
  

• GESTIÓN DE SERVICIOS  

• SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• PROTECCIÓN CIVIL 

• PROTECCIÓN DE PERSONALIDADES 

Seguridad 



Seguridad 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

• Análisis y evaluación de riesgos. 

• Evaluación de alternativas. 

• Valoración de siniestros, control  y reducción de pérdidas. 

• Control de calidad sobre servicios de seguridad. 

• Revisión de sistemas técnicos de seguridad. 

• Elección de medios técnicos. 

• Selección y adaptación de personal. 

• Estimación de costes. 

• Confección de manuales y reglamentos. 

• Planes de evacuación, escape y rescate. 

• Planes de emergencia. 

• Mantenimiento preventivo y predictivo. 

 



Seguridad 
SERVICIOS DE SEGURIDAD ( TI ) 

 

Seguridad de Datos de Carácter Personal y Cumplimiento normativo. Adecuación a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 

 

Implantación de Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información. Certificaciones: ISO 
27001 ISO 27001  ISO 20000 ISO 28000 BS 25999 BS 25777 

 

Auditorías 

 

• Auditorías de seguridad 

• Auditorías Reglamento LOPD 

• Auditorías del desarrollo 

• Auditorías de Bases de datos 

• Auditorías de paginas WEB 

• Auditoría de grandes sistemas (Z/OS…) 

• Auditorías SOX 

 

 Consultoría de Seguridad 
 

• Elaboración de Plan Director de Seguridad  
• Elaboración de Políticas, Normas y 

Procedimientos 
• Análisis de Riesgos 
• Test de intrusión 
• Diseño, planificación y tendido de redes digitales. 
• Securización de redes 
• Securización del puesto de trabajo 
• Configuración segura de servidores 

 



Seguridad 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

• Control de espionaje industrial. 

• Informes de seguridad sobre personas clave. 

• Vigilancia en procesos productivos. 

• Protección química y medioambiental. 

• Gestión de residuos (industriales, urbanos y sanitarios).   

• Operaciones contra incendios. 

• Gestión de mercancías de alto riesgo. 

• Supervisión de la seguridad de sectores comerciales en el extranjero. 

 

 

 



Seguridad 
SEGURIDAD MARÍTIMA 

Plan de protección del buque o de la plataforma petrolífera. 

• Creación y coordinación con el cuadro orgánico, de planes de evacuación 

y contingencia.  

• Puesta a prueba de los planes existentes. 

• Seguridad activa en área de fondeo, astilleros y navegación. 

Plan de protección de la instalación portuaria. 

• Zonas públicas del puerto  

• Áreas concesionarias. 

• Zonas de fondeo. 

• Lámina de agua exterior en zona de influencia. 

• Vías de comunicación, (camiones, ferrocarril, etc.) 

• Líneas de suministro energético. 

• Lámina de agua interior. 

• Espacio aéreo 

Plan de protección de las compañías marítimas. 

• Terminales marítimas. 

• Muelles de carga y descarga de contenedores. 

• Pantalanes de hidrocarburos.  

 



Seguridad 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

• Implantación de planes de emergencia nacionales, regionales y municipales. 

• Coordinación del plan de evacuación, escape y rescate. 

• Análisis y evaluación de alternativas. 

• Coordinación de operaciones.    

• Pautas de comportamiento humano. 

• Procedimientos para el control de masas. 

• Gestión de medios preventivos. 

• Asesoramiento en la elección de medios técnicos. 

• Operaciones contraincendios. 

• Organización de servicios médicos de urgencia. 

• Creación de grupos de rescate en montaña. 



Seguridad 

PROTECCIÓN DE PERSONALIDADES 

 

• Análisis de riesgos y estudio de necesidades. 

• Creación de informes personales de seguridad. 

• Realización de planes de seguridad permanentes y temporales. 

• Selección y adaptación de personal. 

• Creación y coordinación de operativos de seguridad. 

• Supervisión de eficacia de servicios activos de protección (auditorías). 

• Prevención de atentados. 

• Control y detección de explosivos, vehículos, edificios y correspondencia. 

• Protección, control y revisión de sistemas de comunicación. 

• Detección de equipos de escucha y vigilancia, activos y pasivos. 

• Intermediación y negociación de secuestro, extorsiones o amenazas. 

• Servicios de seguridad en viajes internacionales. 

 



TTI-OPS 

Nuestros sistemas de  investigación dan respuesta a una necesidad 

cada día mayor, la información, asegurando la correcta toma de 

decisiones mediante la elaboración de 

inteligencia empresarial. 

 

La experiencia de nuestros equipos operativos aseguran los resultados 

adaptándose a las circunstancias concretas de su entorno personal o 

profesional. 

 

 

  

• INVESTIGACIÓN PRIVADA  

• INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

• CONTRA INTELIGENCIA 

Investigación 



Investigación 

INVESTIGACIÓN PRIVADA 

 

• Control de empleados y sus condiciones contractuales. 

• Absentismo laboral, bajas fingidas, duplicidad de empleo. 

• Localización de deudores, domicilios y elementos mercantiles. 

• Informes previos concesión de créditos e información previa de embargos. 

• Quebranto del secreto profesional. 

• Investigación de siniestros. 

• Peritajes judiciales, armas, documentos, falsificaciones. 

• Investigación prenupcial y matrimonial. 

• Detección de infidelidades. 

• Observación sobre conductas, drogadicción, ludopatía, etc. 

• Litigios sobre custodia de hijos. 

• Recuperación de menores. 

• Búsqueda de personas desaparecidas. 

 



Investigación 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

 

• Coordinación de operaciones de inteligencia. 

• Informes sobre elementos constituyentes de sociedades, balances, solvencias y 

reclamaciones judiciales. 

• Análisis de competidores comerciales para la toma de decisiones. 

• Estudio de estrategias de posicionamiento comercial. 

• Captación de valores humanos, directivos, ingenieros, científicos, etc.  

• Preparación de eventos empresariales, diferentes grados de confidencialidad. 

 

 



Investigación 

CONTRAINTELIGENCIA 

 

• Control de relaciones y personal. 

• Planes estratégicos de protección. 

• Organización de eventos de alta confidencialidad. 

• Control de las comunicaciones dentro de la empresa. 

• Creación de sistemas técnicos y combinados de protección empresarial. 

• Elaboración de protocolos de seguridad. 

 



TTI-OPS 

La creación de equipos multidisciplinares de trabajo, con expertos en las 

materias implicadas en cada proyecto, es el sistema más directo para 

asegurar el éxito. 

 

Desde el análisis de viabilidad, hasta el desarrollo de plantas de 

producción llave en mano, ponemos a su disposición la experiencia de 

nuestros coordinadores generalistas adaptándonos a sus necesidades.  

 

  

• INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

• PROYECTOS Y ASESORAMIENTO 

• ANÁLISIS Y VIABILIDAD 

Ingeniería 



Ingenieria 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

• Investigación de alta tecnología. 

• Diseño y desarrollo de nuevos equipos. 

• Planes de fabricación. 

• Control de calidad. 

• Adaptación de equipos existentes a las necesidades. 

 



Ingenieria 

PROYECTOS Y ASESORAMIENTOS 

• Seguridad técnica. 

• Seguridad industrial. 

• Seguridad en medios de transporte. 

• Sistemas de seguridad perimetrales. 

• Defensa, armamento y municiones. 

• Blindajes de vehículos. 

• Explosivos. 

• Protección civil. 

• Medioambiente. 

• Sistemas de comunicaciones. 

• Proyectos de CCTV y combinados en la protección de bienes. 

 

 



Ingenieria 

ANÁLISIS Y VIABILIDAD 

 

• Estudio de materiales e informes de aplicación. 

• Búsqueda de materiales especiales. 

• Selección de ofertas. 

• Estimación de costes. 

• Informes de viabilidad. 

• Revisión de presupuestos ofrecidos por terceros. 



TTI-OPS 

La experiencia en el uso de materiales de aplicación nos permite 

asesorar, localizar y suministrar los equipos y repuestos que necesite en 

cualquier lugar del mundo. 

  

• EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO 

• GESTIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS 

• PROYECTOS LOGÍSTICOS  

Logística 



Logística 

EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

• Centros comerciales y complejos industriales. 

• Procesos de fabricación. 

• Sistemas e infraestructuras de comunicación y transporte. 

• Transporte y movimientos de personal y materiales. 

• Servicios técnicos y humanos de seguridad. 

• Suministros de materiales a cualquier parte del mundo. 

• Asesoramiento en exportación / importación. 

 



Logística 

GESTIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS 

 

• Localización. 

• Importación y exportación. 

• Suministro de productos para la defensa. 

• Coordinación en procesos de fabricación. 

• Investigación de Dpto. I+D. 

• Informes de viabilidad. 



Logística 

PROYECTOS LOGÍSTICOS 

 

• Análisis de viabilidad. 

• Desarrollo de planes estratégicos de logística para misiones de larga duración. 

• Elaboración de planes a corto, medio y largo plazo para operaciones militares. 

• Apoyo logístico en proyectos de ayuda humanitaria. 

• Realización de misiones exploratorias para la toma de decisiones. 

• Asistencia en zonas catastróficas para proyectos gubernamentales y ONG. 

• Soporte logístico a expediciones científicas en zonas extremas. 

 



TTI-OPS 

Nuestros instructores, con más de 20 años de experiencia en la 

capacitación del factor humano, dan respuesta a las más extremas 

necesidades de instrucción adaptándose a la realidad social, política y 

legal del área de actuación.  

 

Los convenios firmados con instituciones de numerosos países y el 

reconocimiento oficial de nuestros cursos, dan garantía de la solvencia 

técnica de nuestros proyectos formativos.  

 

Convenios en vigor actualmente: 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Camilo José Cela 

F.M.T.O.   

I.P.A. (International Police Association) 

A.R.E.S. (Asociación de Reservistas del  Ejército Español) 

Misiones Regionales en México. 

Experiencia y servicios 
complementarios 



Presencia Internacional 

PAÍSES CON PRESENCIA PERMANENTE 

 

TACTICAL TRAINING (TTI-OPS) 

 

• ESPAÑA (Desde 1998). Madrid. 

• BRASIL (Desde 2007). Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia. 

• MÉXICO (Desde 2011). México D.F., Guadalajara. 

• ESTADOS UNIDOS (Desde 2012). Wisconsin. USA 

• PERÚ (Desde 2013) 

 

PAÍSES CON DELEGADOS Y CAPACIDADES OPERACIONALES. 

 

• MARRUECOS, LIBIA, MALI, ANGOLA, MOZAMBIQUE  

• ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, PORTUGAL, BULGARIA, REP. 

CHECA 

• ARGENTINA, CHILE, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR 

• AFGANISTÁN, IRAK, DUBAI, SIRIA 

 



Tactical Training Institute 

  Tactical Training Institute Ofrece servicios de calidad en el campo de la seguridad 

internacional. Tenemos representaciones en Europa del Este, África y Oriente Medio, 

Estados Unidos y Sudamérica, lugares en los que protegemos los intereses de nuestros 

clientes en entornos de alto riesgo. 

  Nuestro personal esta formado por ex oficiales y suboficiales de unidades de 

operaciones especiales y contratistas expertos en los diferentes campos de la seguridad, 

todos con  más de 10 años de experiencia en operaciones de alto riesgo. Han adquirido su 

experiencia operativa, en teatros de operaciones como Yibuti, Somalia, Sudán, Chad, 

Argelia, Libia, Congo, República Centroafricana, Costa de Marfil, Senegal, Ruanda, Angola, 

Colombia, México, Brasil, Irak, Arabia Saudí, Kuwait y posteriormente trabajando para 

compañías británicas y americanas, en el cuadro de la seguridad privada estos últimos años 

en Irak y Afganistán. 

  Elegimos a nuestros operadores con criterios rigurosos, todos son políglotas y con 

perfiles psicológicos seleccionados por su equilibrio, lealtad, disponibilidad y dedicación.  

 



Servicios de extracción de 
expatriados 

  En los últimos años hemos tenido demandas de extracción de personal expatriado, 

por quedar bloqueados en conflictos que han tenido una rápida evolución no prevista. 

  Los ataques en Bombay (2008), las revueltas sociales en Túnez (enero de 2011) o las 

guerras de Libia (2011) y Siria (2012) son algunos de los escenarios en los que nuestro 

personal asesoró y consiguió extraer a trabajadores de multinacionales, periodistas y 

familias que quedaron aisladas. 

  Para poder cumplir con los objetivos futuros, hemos perfeccionado, en base a la 

experiencia obtenida, procedimientos especiales para estas situaciones y disponemos de 

convenios con compañías aéreas capaces de poner medios aéreos a nuestra disposición en 

cualquier parte del mundo y en un tiempo récord. 

 



Seguridad y escolta en zonas 
de alto riesgo 

Somos capaces de garantizar su seguridad física y la de sus trabajadores tanto en sus 

desplazamientos como en su lugar de trabajo en cualquier condición solos o en colaboración 

con empresas locales.   

 



Seguridad marítima 
Anti-Piratería 

  Nuestros equipos, altamente entrenados y con más de dos años de experiencia 

operando en Yibuti, y nuestra situación privilegiada en las islas Seychelles están a su 

servicio. 

  Protegemos su buque en navegación y en operaciones de mantenimiento 

subacuático. Nuestra especialización marítima en operaciones y consultoría está 

contrastada con innumerables operaciones exitosas en la protección de buques y 

plataformas petrolíferas en África e Oriente Medio. 



TTI-OPS 

 Manteniendo una línea de confidencialidad con nuestros clientes no 

reseñamos de forma detallada los nombres de las empresas y 

organismos públicos que contratan nuestros servicios. 

 

 A continuación le ofrecemos el perfil por sectores de nuestros clientes. 

 

 Si alguna de sus necesidades no quedó reflejada en el presente 

dossier, no dude en contactarnos y estudiaremos la viabilidad de su 

propuesta. 

Nuestros clientes 

GLOBAL 



Nuestros clientes 
SECTORES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

– SECTOR FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 

• Unidades militares de Tierra, Mar y Aire. Nacionales y extranjeros. 

• Departamentos de policía, equipos de protección, unidades de intervención. 

• Servicios de inteligencia. 

– SECTOR DIPLOMÁTICO 

• Embajadas y consulados extranjeros. 

• Delegaciones y Cámaras de Comercio. 

• Prensa internacional, cadenas de TV, radio y prensa escrita. 

– SECTOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA 

• Organizaciones No Gubernamentales de ayuda humanitaria. 

• Organismos dependientes de la ONU. 

• Agencias gubernamentales de cooperación para el desarrollo. 

– SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

• Empresas de vigilancia, transporte de fondos y protección personal. 

• Agencias de investigación privada. 

– SECTOR DE TURISMO 

• Áreas turísticas. 

• Instalaciones hoteleras. 

• Parques temáticos. 

• Centros comerciales. 



Nuestros clientes 
SECTORES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

– SECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y MEDICINA DE EMERGENCIA 

• Agrupaciones de protección civil y cuerpos de bomberos. 

• Servicios de salvamento en montaña y salvamento marítimo. 

• Equipos especiales de medicina de emergencia, paramédicos. 

– SECTOR DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 

• Compañías aéreas, marítimas y transporte terrestre. 

• Instalaciones portuarias y aeroportuarias. 

• Autopistas y ferrocarriles. 

– SECTOR INDUSTRIAL 

• Infraestructuras críticas. 

• Industria química. 

• Minería y obtención de materias primas. 

• Energía. 

• Refinerías y transformación de materias primas. 

• Alimentación. 

• Industria militar. 

– SECTOR GUBERNAMENTAL 

• Gobiernos, Ministerios y Dpto. de Estado. 

• Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos y Estaduales. 

• Diputaciones. 

• Direcciones Generales. 

• Empresas estatales de consideración estratégica. 

 



Contacto 
Estamos a su disposición 

 

http://www.tti-ops.com 

 
                                          Teléfonos: E-Mails: 

+34 690 068 001  info@tti-ops.com 

+52 33 3613 4224 / +52 0450 4433 3149 3765 dir.mexico@tti-mexico.com 

+55 12 8148 8864 infobr@tti-ops.com 

011.593.87812031 / 087812031 dir.ecuador@tti-mexico.com 

Tactical Training Institute 


