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1.- ABOGADO 

Áreas de practica:

– Derecho mercantil, penal, procesal con experiencia en diferentes Tribunales , 

incluidos Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas

– Constitución de Sociedades extranjeras y cuentas bancarias extranjeras.

–  Gestión y protección de activos

–  Aceleradora de empresas 

–  Ingeniería regulatoria digital, ciberseguridad, defensa digital e información 

estratégica - Experiencia en "compliance penal": modelos de prevención, procesos y 

controles específicos para empresas españolas y en adecuación en EEUU y UK a la 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y Bribery Act respectivamente

– Reestructuraciones mercantiles y profesionales. Concursos de acreedores

2.-  INTELIGENCIA Y SEGURIDAD MILITAR:

–  (a) Asesoramiento, contratación, planificación y ejecución de operaciones de 

seguridad nacional e internacional. Asesoramiento a Ministerios de Defensa, Seguridad 

Presidencial y Servicios de Inteligencia. 

– (b) Asesoramiento legal, militar y policial en ámbito OTAN, especialidad y desarrollo

de Executive Order 12968 EEUU, Access to Classified Information, eligibility for access to 

classified information

– (c) Asesoramiento legal y militar a milicias de autodefensa en Syria al amparo de 

resoluciones  ONU



 ASESORAMIENTO POLICIAL, MILITAR, INTELIGENCIA

M.G

Inicia carrera militar en 1991 en la Infantería de Marina Española, asignado a la Unidad

de Operaciones Especiales (U.O.E.) del Tercio de Armada (TE.AR.), donde recibe for-

mación militar caracterizada por un alto nivel de entrenamiento en el uso y manejo de

Armas portátiles, Fusiles de Asalto, Fusiles de francotirador, Explosivos, Demoliciones su-

bacuáticas, Procedimientos de inserción-ex filtración (aéreos, acuáticos y subacuáticos),

Primeros auxilios (en ambientes acuáticos y terrestres), Equipos de inmersión, embarca-

ciones neumáticas y botes semirrígidas, Operaciones de interdicción  Marítima (M.I.O.),

Operaciones de recuperación de activos (COMBAT SAR),  entrenamiento en técnicas de

defensa personal (Krav Maga), Técnicas S.E.R.E.R. (supervivencia, evasión, resistencia,

escape  y  recuperación),  Adiestramiento  en  técnicas  de  combate  urbano  y  en  áreas

desérticas,  en técnicas de Inteligencia y contrainteligencia (HUMIT), Cartografía y méto-

dos  de  orientación,  técnicas  de  movimiento  y  vida  en  montaña,  técnicas  básicas  de

escalda, técnicas de protección NBQ (nivel 1), meteorología (predicciones básicas), foto-

grafía y tratamiento de imágenes digitales, conducción de combate y evasiva, procedi-

mientos de transmisiones de datos, montaje de antenas y radios, técnicas de recepción

de información en zonas rurales y urbanas, conducción aeronáutica  en operaciones de

apoyo aéreo con aviones y helicópteros.

 

Entre otras actividades e instrucciones, realiza y  especializa  en técnicas de infiltración

aérea obteniendo las calificaciones de paracaidista básico y caída libre, especializándose

en HALO / HAHO, Pathfinder “Señalador Guía”, en la escuela de Paracaidismo del Ejerci-

to del Aire Español,  así mismo en técnicas de infiltración acuática obteniendo la califica-

ción de Buceador de la Armada Española. 

Hça recibido adiestramiento operativo sobre terrorismo de origen islámico de la Jefatura

de Enseñanza de la Dirección General de la Guardia Civil Española, así como identifica-

ción, actuación y manejo de dispositivos explosivos e IEDs, impartido por la célula de in-

genieros MNTF-SE HQ en Mostar, BiH. 

A lo largo de su  operativa ha colaborado como operador táctico con unidades militares

OTAN en Europa, Oriente Medio y Norte de África, donde ha integrado equipos internacio-



nales y desarrollado programas de formación, misiones de inteligencia,  operaciones con-

traterrorista y lucha contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes en actuaciones

reales sobre el terreno.

En el desarrollo de estas misiones realizó procedimientos de reconocimientos y ataques

en profundidad, identificación de materiales bélicos, liderando equipos de escolta y protec-

ción de autoridades en zonas de riesgo,  patrullas de movilidad motorizadas. técnicas y

procedimientos de inteligencia  HUMINT,  vigilancias,  contra vigilancias,  acciones contra

unidades terroristas y delincuencia organizada en los Balcanes y Norte de Africa.

A nivel internacional ha recibido formación en  técnica de infiltración paracaidista básico

con  el Cuerpo de Marines Norteamericano -  USMC,  realizado con la unidad  FORCES

RECONS, pertenecientes al Marines Expedicionary Unit (MEU) destacada en el Medite-

rráneo,  conducción  evasiva  antiterrorista,  realizada  por  el  USAREUR (United  Stated

Army in Europe) en Deutsche Verkehswacht, Vaihingen/Enz (Alemania), curso para lide-

res No Commissioner Officers NCO´S COURSE, realizado en la escuela OTAN de Obera-

mergau (Alemania). 

Entre noviembre del 2000 a junio del 2001, forma parte de la AGRUPACION SPAGT XV

en Trebinje (BiH), donde realiza reconocimientos y control de fronteras, destrucción y veri-

ficación de armamento, escolta y protección de personal vip, vigilancia de instalaciones de

organizaciones internacionales, verificación de zonas minadas, obtención de información

sobre las fuerzas militares, policiales y organizaciones de crimen organizado, actuando

también como enlace militar con las autoridades y organizaciones civiles de la zona.

Entre septiembre del 2001 a septiembre del 2005, fue asignado al Cuartel General OTAN

- NATO HQ en Bruselas (Bélgica) como agente y responsable de la seguridad de SAC-

TREPEUR (Supreme Allied Commander Transformation Representative in Europe)

SPNAVY Almirante Fernández Fernández, Miguel A. Durante el mismo periodo trabaja de

forma  conjunta  en  apoyo  a  los  equipos  de  seguridad  de  SACT (Supreme  Allied

Commander Transformation)  del  USARMY General  Kernan (2001-2003) y del  SACT

USNAVY Almirante Giambastiani (2003-2005), durante sus visitas a HQ. NATO en Bruse-

las.

A finales del 2005 fue asignado a la Unidad de Verificación en el Movement and Training

Team 6 (VUMT6), encuadrada en la División Multinacional Salamandra de la Fuerza Euro-



pea (EUFOR MISION ALTHEA) desplegada en la base de Mostar en Bosnia i Herzegovi-

na, en dicha misión la principal labor que realiza fue la de supervisar las actividades de las

Fuerzas Armadas de BIH (AFBIH), tanto en lo referente a su gestión de almacenes de ar-

mamento como  a  sus  operaciones de  instrucción,  inspección  de  localizaciones  de

combate e infraestructura logística, supervisión de las GOF (fabricas y talleres de arma-

mento, munición y material de guerra de la antigua Yugoslavia) así como verificar cuantas

actividades pudieran estar relacionadas con todos ellos y con las fabricas no estatales de

armamento y municiones.

En el 2007 forma parte del equipo de L.R.R.P. (Long Reconaissance Range Patrol) de

la  misión  EUFOR  ALTHEA en  Bosnia  i  Herzegovina  encuadrado  dentro  del  I.S.R.

(Intellegent Surveillance & Reconaissance) de Mostar HQ., donde desarrolla  durante

un periodo de ocho meses misiones de vigilancia y reconocimiento de actividades ilegales

relacionadas con el tráfico de armas, drogas y personas, así  como la vigilancia, segui-

miento y localización de personal, actividades y entrenamiento de terroristas de origen islá-

mico en BiH.

En Mayo del 2008 inicia andadura, como socio fundador de  firma de consultoría y forma-

ción de seguridad internacional, desempeñando la función de gerentel hasta Junio del

2020. En esta compañía líder del mercado español en la prestación de servicios para uni-

dades gubernamentales y empresas privadas de consultoría, gestión y desarrollo de se-

guridad militar privada, consultoría y análisis de inteligencia, instrucción y formación  poli -

cial-militar, asesoramiento para la adquisición y venta de materiales y equipos de seguri-

dad y defensa, formación y prestación de servicios de rescate y socorrismo, desarrollo de

misiones de seguridad marítima, construcción y gestión de instalaciones de adiestramien-

to para las FAS, así como otras actividades relacionadas con la gestión y desarrollo del

sector de la seguridad internacional.

B.Searcy 

 Brian es un veterano del US Army con 23 años en Operaciones Especiales, que 

culminaron con 16 años con el 1st Special Forces Operational Detachment-Delta, como 

Sargento Mayor de Operaciones. Sus condecoraciones en combate incluyen la Legión del



Mérito y la Estrella de Bronce. Como instructor en Delta, Brian escribió y dio clases en 

planificación de asaltos, protección de personalidades, tiro con pistola y rifle, explosivos y 

métodos de apertura, CQB, vehículos de asalto y combate cuerpo a cuerpo. Desempeñó 

el cargo de director del programa e instructor principal en los cursos de tiro y combate de 

la Unidad. Es graduado SOTIC (Special Operations Target Interdicion Course) y tiene 

experiencia real en operaciones tácticas de francotirador. Tirador de competición desde 

hace más de 20 años, Brian ha competido al máximo nivel, tanto en precisión como tiro de

combate. Brian es tirador de pistola distinguido del US Army y ha sido galardonado con el 

President’s Hundred Tab.

K. Defoor

Antes de ocupar su cargo actual en TigerSwan, Kyle fue jefe de instructores en Tiro y 

Tácticas de US Training Center (Xe Services). Durante seis años dirigió a un equipo de 20

instructores y entrenó personalmente a más de 5.000 alumnos en tiro con armas cortas y 

largas. Diseñó muchos de los campos de tiro del centro en Moyock así como los temarios 

y planes de formación de los cursos para unidades militares.

Kyle sirvió ocho años en los Navy SEAL, que culminaron con tres años como 

assaulter/sniper en el Naval Special Warfare Development Group – DEVGRU. Ha servido 

cuatro despliegues en zonas de combate y fue condecorado con la Estrella de Bronce al 

Valor por sus acciones en la Operación Anaconda.

Es graduado de la de NSW Scout/Sniper School y tiene una enorme experiencia como 

francotirador. Es tirador Master Class en IDPA y graduado de los cursos de Jerry Barnhart 

y John Shaw, y está certificado como experto en todas las evaluaciones de tiro militares y 

federales de EE.UU.

Ha realizado capacitacion de tiro con arma corta  en Tarragona.

Capital riesgo FRG.

 Especializado en soluciones de seguridad y logística en entornos hostil



RETIA

Líder en sistemas de seguridad y militares

SKYLOCK

Inhibidores de drones


