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¿Por qué Grupo Vicuña es la mayor 

asociación de cerrajeros de España?

José Luis García de Vicuña

Presidente
Grupo Vicuña 

GRUPO VICUÑA nace hace casi  30 años ante la necesidad de dotar a los 
profesionales de la cerrajería de seguridad de las herramientas que más valora un 
profesional:  la fuerza de la unión para reivindicar mejoras en el sector, la ventaja de 
acceder a la última novedad en herramientas especialidadas a precios más reducidos y 
sobre todo, la posibilidad de estar continuamente formado e informado en las 
últimas y más novedosas técnicas de apertura que surgen.

Desde entonces, los más de 150 cerrajeros que se han unido a Grupo Vicuña saben que 
pertenecen a la Asociación de Cerrajeros más importante de España, la que ha 
formado en los últimos veinte años a más de 2000 cerrajeros, miembros de cuerpos de 
emergencias y fuerzas de seguridad. Nuestra experiencia en formación de apertura de 
todo tipo de cerraduras y cajas fuertes respaldan nuestro prestigio entre los 
profesionales de la cerrajería sino también entre los distintos cuerpos de seguridad que 
acuden cada año a nuestros cursos y seminarios especializados.

Los cerrajeros de GRUPO VICUÑA saben que pertenecen a una asociación que 
responde los 365 días del año a sus dudas, preguntas y, sobre todo, que aconseja 
siempre sobre la mejor herramienta que utilizar y la mejor técnica de apertura.  

Nuestro trabajo nos ha otorgado un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 
internacional, el cual nos lleva cada día a tratar de superarnos, para poder cubrir todas las 
necesidades que nuestros asociados nos plantean. GRUPO VICUÑA tiene contactos 
profesionales en Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Polonia, Rumania y 
Portugal y está presente cada año en las ferias internacionales más importantes del 
mundo como Milipol, Wendt, Essen, Ferroforma o Edimburgo, lo que nos otorga 
siempre la más moderna, completa y adecuada respuesta a nuestros cerrajeros.

Los cerrajeros en España ya saben quienes somos y por eso cada vez son más los que 
quieren pertenecer a este proyecto que siempre ha pretendido hacer de la profesión algo 
interesante...y sobre todo algo que les aporte las númerosas ventajas que como 
profesional pueden obtener de GRUPO VICUÑA.

Un saludo...y esperamos contar contigo.

José Luis García de Vicuña

“...OFRECE ASISTENCIA TÉCNICA LOS 365 
DÍAS DEL AÑO, ENVÍA  INFORMACIÓN 

PROFESIONAL, OFRECE DESCUENTOS EN 
CURSOS Y EN HERRAMIENTAS, LA 

POSIBILIDAD DE CONTRATAR UN SEGURO 
COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD 

MUCHO MÁS BARATO Y DISPONE DE 
CILINDROS Y PERFILES DE LLAVES 

EXCLUSIVOS...”
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#YoSoyCerrajeroDeGrupoVicuña

GRUPO VICUÑA ofrece al profesional una serie de servicios:

Envío de newsletter con novedades, herramientas e información sobre 
nuestros sistemas de apertura, ferias etc.             

Asesoramiento Técnico

Descuentos en la compra de herramientas y cursos de formación.

Prestar un servicio de consultas para orientación técnica de apertura 
de puertas, coches, etc.

Jornadas de trabajo para perfeccionar sistemas de apertura.

Cilindros con perfiles de llaves exclusivos.

Posibilidad de contratar Seguro colectivo de Responsabilidad Civil  más 
barato que un seguro individual.

Promociones Especiales para los miembros del Grupo Vicuña.

Carnet acreditativo de Miembro del grupo.

Posibilidad de contacto directo y personal con todos los miembros del 
grupo.

Reuniones anuales de todos los miembros del Grupo Vicuña.

Información a través de las Redes Sociales más populares (YouTube, 
Twitter, Instagram y Facebook)

Pertenencia a Grupo de Whatsapp




