
 

 

 

 

Desde hace algún tiempo, han visto aparecer un nuevo jugador en la escena francesa en el campo de 

la "seguridad y la prevención" :  

Prevención de HAWK. 

 

¿Por qué HAWK?  

La razón es simple. "HAWK" es la traducción al inglés de la palabra "FAUCON", la famosa ave de presa 

con estas muchas cualidades. 

Es precisamente por estas cualidades y el paralelismo que hacemos con nuestra actividad que hemos 

elegido tomar este nombre. 

Así que hagamos juntos la biografía de este extraordinario animal y gracias a ello, detallaremos 

algunas de nuestras cualidades que representan la Prevención de HAWK. 

 

-El halcón peregrino (Falco peregrinus) es una robusta especie de ave de rapiña y tiene la reputación 

de ser el ave más rápida del mundo. Esta velocidad de reacción encaja perfectamente con nuestro 

ritmo de trabajo y nuestra respuesta a los clientes. Por lo tanto, es normal reaccionar muy 

rápidamente cuando un cliente nos llama por un problema de seguridad en su empresa. 



 

-Los ojos de los halcones peregrinos tienen dos foveas (zonas centrales de la retina donde la visión de 

los detalles es más precisa), para una visión normal y lejana, lo que lo convierte en el ave con la 

visión más precisa del mundo. Para información, el halcón puede discernir un objeto de 2 mm a una 

altura de 18 m!  El paralelo es que, al igual que las "Foveas", somos dos trabajando juntos y con 

visiones complementarias (macro y microscópicas). Esta alianza nos convierte en analistas rápidos y 

precisos, tanto en tareas precisas, en detalles, como en análisis sistémicos y holísticos. 

Siempre en la visión, los rapaces están equipados con un verdadero "software de procesamiento de 

imágenes". En efecto, las últimas observaciones de los investigadores muestran que los ojos de las 

aves rapaces son capaces de amplificar la luz (como lo haría un reflector), y de acentuar los 

contrastes modificando la temperatura de los colores mediante una intensificación de los colores 

cálidos (naranja) y una extinción de los colores fríos (azulados). A diferencia de los primates (nosotros 

somos uno de ellos), cuya visión es tricrómica, su visión es cuatricrómica, ya que tienen la capacidad 

de ver cierta luz ultravioleta. Todo esto se traduce, para el ave de presa, en una mejor identificación 

gracias a un aumento de los detalles y también puede distinguir un animal que se mezcla con el color 

de su entorno, eliminando así la ventaja de la imitación de la presa. Lo mismo ocurre con Prevención 

HAWK, que puede ver lo que la mayoría de las empresas no ven, incluso bajo sus narices. Es 

precisamente a nuestro "PLUS" que tenemos esta capacidad de revelarle lo que debería haber visto. 

 

Por último, el halcón peregrino está considerado como el ave más rápida del mundo, por lo menos 

cuando se lanza en picada, y gracias a su capacidad de análisis rápido y preciso, casi nunca pierde su 

presa. Lo mismo ocurre con nosotros, HAWK Prevención porque cuando estamos en un tema a 

tratar, nuestro objetivo es ser eficientes y gracias a nuestro método de análisis de riesgos, rara vez 

fallamos en nuestro objetivo. 

 

Así que, mientras esperamos para discutir con usted sobre los temas que son importantes para 

usted, no dude en visitar nuestro sitio web https://hawkprevention.wixsite.com/securite y hacer una 

cita para que podamos entonces traerle nuestra experiencia en el análisis de riesgos. 

 

Atentamente. 


