
l Grupo Optex tiene por objetivo contribuir a la sociedad me-
diante la creación de un seguro y confortable ambiente de

vida. Por eso es que Optex existe: para ser un fabricante que ofrece
soluciones al usuario. Para lograrlo, atienden las distintas necesidades
y dificultades a las que enfrentan las empresas y personas, tanto
en la industria de la seguridad como en la vida cotidiana, y propone
alternativas para resolver estos problemas a través de enfoques
originales y de probada capacidad tecnológica.

Fundamentos
La necesidad de dispositivos de prevención de la delincuencia,

así como la incidencia de los niveles delictivos en la vida cotidiana,
aumentó en los últimos años, al igual que los tipos de delitos
se diversificaron. Por eso Optex se concentra en ofrecer soluciones
adecuadas a estos problemas, proponiendo soluciones que
van más allá de la mera oferta de dispositivos y equipos. En
lugar de ello, ofrecen sistemas que garantizan la prevención de
la delincuencia de manera eficaz, combinando tecnologías y
productos desarrollados específicamente. Esto incluye la detección
de intrusos y un sistema de información centralizado, dispositivos
de alarma que protegen a los ocupantes de una residencia de
intrusos y dispositivos de imágenes de video, que registran lo
sucedido.

Con 32 años de experiencia en el mercado, la compañía
pretende dar un salto de calidad, apelando a la experiencia
acumulada en la resolución de problemas y conocimientos téc-
nicos, y comenzó a asumir diversos retos en cada una de las
empresas que conforman la compañía. 

A medida que la tecnología avanza, el rango sobre el cual los
detectores y dispositivos periféricos pueden contribuir a la cre-
ación de un ambiente seguro y cómodo para la sociedad, Optex

se expandió más allá de la esfera de prevención del delito,
llevando a cabo una activa estrategia de crecimiento que prevé
el fortalecimiento de la tecnología, la expansión de sus canales
de ventas y el desarrollo de nuevos negocios, persiguiendo el
objetivo de dar una respuesta flexible a los cambios y a los
nuevos modelos, sociales y comerciales.

Responsabilidad social 
Uno de las cuestiones más importantes para el actual geren-

ciamiento de Optex, es llevar a adelante sus responsabilidades
sociales y entre estas responsabilidades se encuentra la respuesta
a los problemas del medio ambiente. Por ese motivo, Optex
seguirá colaborando con las escuelas y las comunidades donde
se encuentra presente con el fin de promover las actividades
de educación ambiental y hacer pública la información sobre
la gestión ambiental que lleva adelante el grupo Optex. Entre
ellas, concentrarse en el desarrollo de productos inocuos para
el medio ambiente a través del ahorro energético, la reducción
en el uso de los recursos naturales y la eliminación de sustancias
tóxicas al medio ambiente y quienes lo habitan.

Además, en 2003, Optex creó un Comité de Promoción de
Cumplimiento de la responsabilidad social asumida por la com-
pañía, que estudió en profundidad los diversos puntos de vista
acerca de cómo Optex debe cumplir esas responsabilidades.
Las conclusiones de ese estudio fueron dadas a conocer a todos
los empleados y ya se está trabajando para elevar su conciencia
de la importancia en el cumplimiento de la legislación y de las
responsabilidades asumidas ante la sociedad.

En el futuro, Optex desea seguir su crecimiento, desarrollando
su negocio a la altura de la confianza que tantas personas de-
positaron en sus productos y sistemas.
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Fundada en 1979,

la compañía se

expandió por todo el mundo ofreciendo productos

de calidad y un gran compromiso con el cuidado 

del medio ambiente. Con más de mil empleados,

Optex desarrolla día a día nuevas tecnologías,

capaces de resolver la cambiante problemática

de la seguridad.

Información complementaria

• Fundación: 25 de mayo de 1979
• Empleados: 1.127 (hasta 2010)
• Sede: Ogoto Otsu, Shiga (Japón)
• Presidente: Toru Kobayashi
• Ventas por industria: 44,1% Seguridad; 28,5% Industria

(Automatización); 20,5% Puertas automáticas; 6,9% Otros


