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EPB Seguridad Privada
Asesoría y venta de equipo personal táctico y de comunicación.
Ofrecemos adiestramiento en SEGURIDAD EXTREMA
tanto para cuerpos policiacos como de seguridad
privada, teniendo como instructores a miembros de
élite de la seguridad nacional de los Estados Unidos
de Norteamérica y diseñado a partir de una completa
investigación sobre los esquemas operativos y
formativos seguidos tradicionalmente en nuestro
México.
En EPB Seguridad Privada utilizamos un método de
aprendizaje teórico-práctico basado en el seguimiento
de un orden lógico y pedagógico del programa técnico,
sustentando en la corrección técnica, psicológica y
en la solidez de los conocimientos adquiridos pero
también en la recreación de escenas reales de peligro
en distintos escenarios.

Entrenamiento y cursos dirigidos a:
Sargento Marco Solórzano ￼
El sargento Solórzano encabeza a un grupo de
especialistas en seguridad privada y diplomática
quienes proveen de entrenamiento y asesoría
en la compra de equipo de seguridad es un
veterano de la Marina de Estados Unidos
de América que ha servido y entrenado en
diferentes misiones en países como Corea,
Filipinas, Japón, Latinoamérica y USA.

Cuerpos de seguridad pública como privada
Cuerpos policiacos especializados en reacciones
inmediatas
Cuerpos de seguridad diplomática
Cuerpos del estado mayor presidencial
Escoltas públicas y privadas
Fuerzas castrenses, fuerza aérea, fuerza nava
Custodios de reclusorios de readaptación social y de
máxima seguridad
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Cursos de conocimiento
1997
Entrenamiento básico de las fuerzas armadas de la
Marina de los Estados Unidos de Norte América (U.S.
Marines). Mcrd San Diego, California.
Escuela de infantería (U.S. Marines). Camp Pendleton,
California
1998
Escuela de grupos de operaciones especiales (scout
swimmer). Okinawa, Japón.
1999
Fundamentos de liderazgo para marines,
procedimientos de armería, navegación en terrenos.
Okinawa, Japón.
2000
Estudios militares, liderazgo, entrenamientos,
tácticas de batalla, armas. Kaneohe bay, Hawaii
2003
Curso básico policía militar, camp Pendleton,
California

Egresado de la academia básica de los U.S. Marines. San Diego,
Ca. 1997

1999
Operativo de inteligencia y reconocimiento en la
frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur (DMZ).
2000
Entrenamiento, asesoría y operativos en conjunto
con el gobierno de las filipinas en contra de la
guerrilla que existe en ese País. (npa). Filipinas.
Coordinador y responsable de la armería y sistemas
ópticos del 1er batallón 3ra división. (1998-2000).

Experiencia profesional

2003

1997

Reactivado a las fuerzas armadas de los Estados

1er batallón, 3ra división de infantería. (U.S. Marines)

Unidos de Norte América para operativo Irak libre.

kaneohe bay, Hawaii

Miembro del grupo antiterrorista de la Marina de los

1998

Estados Unidos de Norte América operando en el Sur

Grupos de operaciones especiales (Scout Swimmer).

de California. Camp Pendleton, California.

Miembro del equipo de reacción para embajadas
de los Estados Unidos de Norte América en diversos
países del continente asiático.
Entrenar fuerzas militares de países aliados, al igual
que de fuerzas norte americanas de ingenieros
navales en tácticas de combate. Diferentes países del
continente asiático.
Operativos en diversos países de centro y
Sudamérica.
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Cursos y entrenamiento que se ofrece
- Introducción a protección ejecutiva y diplomática.
- Avanzado a protección ejecutiva y diplomática.
- Introducción a armas de fuego (arma corta).
- Avanzado arma de fuego (arma corta).
- Avanzado armas de fuego
- Introducción armas largas automáticas y
semiautomáticas.
- Avanzado armas largas automáticas y
semiautomáticas.
- Avanzado tiro de precisión (francotirador).
- Técnicas de Manejo defensivo (automóvil).
- Localización de explosivos.
- Combate cuerpo a cuerpo y armas blancas.
- Grupos tácticos y combate urbano.
- Asesoría y venta de equipo personal táctico y
comunicación.

Introducción a protección ejecutiva
y diplomática
En este curso abarcamos varios puntos importantes
tales como selección de vestimenta adecuada para
cada ocasión, selección de armas, los 4 puntos
básicos para llevar acabo un operativo, selección
de equipo táctico y de comunicación, formaciones
de miembros del equipo de seguridad de 1 a 12
agentes, Coordinación con fuerzas policiacas,
seguridad en lugares privados y públicos, selección y
seguridad de vehículos.

Avanzado a protección ejecutiva
y diplomática
En este curso se abarca reconocimiento y avanzadas
al igual que como formar un convoy de vehículos
y rutas de escape, extracción del protegido en
situaciones críticas y de peligro, uso de arma corta
cuerpo a cuerpo.

Introducción a armas de fuego
(arma corta)
En este curso se dan los fundamentos del manejo
de armas y tiro al blanco obteniendo a su vez una
certificación básica.

Avanzado arma de fuego
(arma corta)
Para obtener este curso es indispensable haber
obtenido la certificación básica en el manejo de
armas para así seguir con el conocimiento adecuado
de las diferentes posiciones defensivas de tiro,
utilización de barricadas y de tiros tácticos en contra
de mas de un agresor.

Avanzado armas de fuego
Experto en diferente tipo de armas, incluyendo automáticas, semiautomáticas y sistemas ópticos y de visión nocturna.

En este curso avanzado se utilizan técnicas de
disparo en movimiento frontal, 45 grados, horizontal
(90 grados) al igual de técnicas de disparo atreves
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Experto en combate selvático.

Especialista en reconocimiento e incursiones por mar y tierra.

de cristal. En la culminación de este curso con la
certificación de disparo y transición de diferentes
armas en avanzada y retirada al igual que de disparo
en auto en movimiento.

emboscadas, persecuciones y convoys.

Introducción armas largas
automáticas y semiautomáticas
En este curso se dan los fundamentos del manejo
de armas y tiro al blanco obteniendo a su vez una
certificación básica.

Avanzado armas largas automáticas
y semiautomáticas
Para obtener este curso es indispensable haber
obtenido la certificación básica en el manejo de
armas para así seguir con el conocimiento adecuado
de las diferentes posiciones defensivas de tiro,
utilización de barricadas y de tiros tácticos en contra
de más de un agresor.

Avanzado tiro de precisión
(francotirador)
El alumno obtendrá en este curso conocimientos de
tiro de larga distancia con una precisión única hacia
el objetivo a pesar de los factores naturales y no
naturales.

Técnicas de Manejo defensivo
(automóvil)
En este curso se ven técnicas de manejo extremo
al igual que maniobras para salir de situaciones de

Localización de explosivos
Se impartirán las diferentes técnicas de localización
de explosivos en habitaciones al igual que en
vehículos.

Combate cuerpo a cuerpo
y armas blancas
Este es un curso de defensa personal en el cual
esta enfocado en el desarme de agresores con
arma blanca o de fuego al igual que el dominio u
eliminación del agresor.

Grupos tácticos y combate urbano
Cursos de equipos tácticos y de combate urbano
para situaciones extremas como en extracción de
individuos o eliminación de agresores.

Asesoría y venta de equipo personal
táctico y comunicación
Contamos con la capacidad y el conocimiento
de obtener los equipos de seguridad y de
comunicaciones mas avanzadas en el mercado.
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Especialista en combate urbano.

Raúl Figueroa

Marco Solórzano

Ventas

Asesor de Seguridad
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raul@epbparts.com
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