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Prensa  

    19 de Mayo de 2022 

 

Agustín Gil, nombrado nuevo director general de Tecosa 
 
• Tras 5 años como director de ventas y soluciones en Siemens Smart 

Infrastructure en España, el responsable sustituye a Pedro Sanz como 

director general de Tecosa. 

• Tecosa es la unidad de negocio de seguridad de Siemens Smart 

Infrastructure enfocada a ayudar a proteger personas y bienes.  

 

Agustín Gil Lasa, Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una 

sólida trayectoria en Siemens donde ha ocupado diversos puestos de 

responsabilidad desde hace más de 15 años. 

Sus principales áreas de enfoque incluyen soluciones de protección contra incendios 

y seguridad de infraestructuras de mercados verticales como data center, industria y 

energía. Desde 2016 es responsable de las soluciones y servicios de Siemens Smart 

Building y en mayo de 2022 se convertirá en el Director general de Tecosa en 

Siemens SI. 

Tecosa (Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, SA), empresa española 

fundada en 1966 en Jaén y perteneciente al Grupo Siemens, es una compañía de 

ciclo completo especializada en desarrollar soluciones innovadoras de integración de 

sistemas de seguridad, siempre orientadas a proporcionar el mayor nivel de 

Seguridad global.  

Su actividad en el área de seguridad está dividida en dos áreas fundamentales: 

grandes proyectos en soluciones de sistemas de seguridad y sistemas de inspección 

para personas y equipajes.  

Dentro de las soluciones de sistemas de seguridad, Tecosa cuenta con software 

específico para gestionar centros de control de seguridad, sistemas de CCTV, 

sistemas perimetrales, sistemas de intrusión, sistemas de análisis de video 

inteligente de última generación, sistemas de control de accesos y sistemas 

biométricos, entre otros. En cuanto a sistemas de inspección para personas y 

equipajes, su portfolio Tecosa incluye: sistemas de inspección por rayos X, 
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convencionales, con detección automática, de múltiples vistas, arcos detectores de 

metales, detectores especiales de metales, detectores de explosivos en líquidos, 

detectores de trazas de explosivos y detectores de ondas milimétricas. 

 
 
Para más información sobre Siemens Smart Infrastructure, consulte 
www.siemens.com/smart-infrastructure  
 
Para más información sobre Tecosa consulte 
https://www.tecosa.es/  
 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Jesús Martos Teléfono:  

+34 91 514 7873; E-mail: jesus.martos@siemens.com  

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años 

es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La 

compañía está presente en todo el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, 

automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes en generación 

y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así como soluciones de 

automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens Healthineers 

AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía 

computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de 

laboratorio y tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, 

Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. 

A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. 

Más información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de las infraestructuras inteligentes y 

adaptables de hoy y del futuro. Aborda los apremiantes retos de la urbanización y el cambio climático 

conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. SI ofrece a los clientes una cartera completa 

de extremo a extremo de una sola fuente - con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el 

punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, 

ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a la 

protección del planeta. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza. A 30 de 

septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 70.400 empleados en todo el mundo. 
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