
 

Secuestradores de casas 

Protege tu vivienda deshabitada! 

Bandas organizadas ocupan viviendas y extorsionan a sus propietarios para marcharse 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/15/catalunya/1473958391_704593.html 

“Bruno ha pasado el mes de agosto con su familia y unos amigos en una casa con piscina en 

Castelldefels. La vivienda no era suya. Los propietarios la tenían en venta y contaban con ella para 

comprar una nueva, pero él la ocupó. Entró por la noche, cambió la cerradura y se hizo fuerte hasta 

que le pagaron varios miles de euros que exigió para marcharse. Ese mismo día se metió en otra 

casa fantástica en la que pasó algunos días hasta que logró, de nuevo, extorsionar a sus propietarios 

para poner rumbo con los cuatro bultos que lleva a cuestas (varios colchones, un barril de cerveza, 

una bicicleta…) hasta una nueva. Y así, haciendo caja de chalé en chalé, y logrando los privilegios 

públicos que conlleva tener residencia fija, aunque sea solo a donde llegan las citaciones judiciales, 

sigue este vecino uruguayo de Castelldefels (Barcelona) y el grupo que le acompaña. Saben que 

siempre será más rentable para los propietarios pagar lo que piden, que esperar la resolución de un 

largo y costoso proceso judicial.” 

Empresas privadas como AVACIO Services (http://www.avacioservices.com/)  proponen soluciones 

para evitar que estas bandas se interesen a una vivienda: le dificultan el acceso con puertas y 

paneles de acero anti-vandálico que se instalan de manera muy sencilla sin daño de la estructura de 

las puertas o ventanas existentes.                      

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/15/catalunya/1473958391_704593.html
http://www.avacioservices.com/


Estos productos temporales se proponen en régimen de alquiler para que no se trate de invertir en 

sistemas caros y permanentes sino que solo se paga el tiempo que se necesita la protección.  

Estas soluciones se pueden doblar con sistemas de alarma o CCTV facilitados por la misma empresa.  

Hablando con el administrador de AVACIO, nos explica que no solamente protege los accesos de las 

viviendas vacías sino que les puede mantener y limpiar también, ofreciendo así una amplia gama de 

servicios a los propietarios que quieren cuidar a su vivienda durante la temporada de vacancia de 

esta.  

La estética de estas instalaciones protectoras de acero es una cosa muy importante 

también para el dueño de la empresa que nos explica que AVACIO propone puertas 

y paneles de ventanas muy estéticos que se hacen muy discretos para no llamar la 

atención de este tipo de bandas organizadas y no molestar a los vecinos con vistas 

inestéticas.  

AVACIO propone precios mensuales muy sostenibles y ofrece una inmejorable oferta 

si os recomendáis de SEGURIDADEMPRESAS. Por ejemplo, una puerta anti-

vandálica se ofrece a 75€/por mes (más IVA).  

Tlf. AVACIO : 937.067.389 

Mail: avacio@avacioservices.com  

 

 

 

mailto:avacio@avacioservices.com

