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COMUNICADO DE ANDREU SOLER I ASSOCIATS, DISTRIBUIDOR PARA EL 
TERRITORIO ESPAÑOL DE CHALECOS ANTIBALA ABA. 
 
 
 
Barcelona, a 7 de noviembre de 2006. 
 
 
Hemos tenido conocimiento en fechas pasadas a través de una comunicación de los sindicatos 
ERNE y ELA-ERTZAINTZA en la que nos mostraban su preocupación por la carta dirigida por D. 
ROBERTO DEL AGUA, en nombre del Sindicato COMISIONES OBRERAS ERTZAINTZA, al 
Excmo. Consejero del Interior del Gobierno Vasco (de la cual se ha dado profusa repercusión en 
medios de prensa) ya que la misma contenía diferentes aseveraciones de carácter rotundamente 
falso, por lo que nos vemos obligados a salir al paso de tanta falta de rigor con que el contenido 
de esta carta intenta desprestigiar uno de los protocolos de mayor prestigio mundial de 
homologación y validez de chalecos antibalas, al tiempo que intenta confundir a los usuarios de 
chalecos adquiridos a la compañía que represento creando alarma acerca de su calidad y 
finalmente atribuyendo a quién suscribe y a la compañía fabricante de los chalecos antibalas 
ABA, actuaciones fraudulentas y prácticas engañosas, siendo ello radicalmente falso, causante 
de graves perjuicios y generador de desconfianza hacia la compañía que represento y hacia 
AMERICAN BODY ARMOR, fabricante de los chalecos ABA. 
 
Sin perjuicio de que sea al emprender las acciones judiciales oportunas que a nuestro derecho 
correspondan cuando rebatamos en punto por punto todas y cada una de las falsedades, 
omisiones e infundios que en tal carta se propalan, nos vemos en la necesidad de dar a la 
opinión pública unas primeras explicaciones tendentes a tranquilizar a los usuarios y dejar 
constancia pública de que negamos radicalmente las imputaciones que se nos hacen. 
 
1º.- La normativa NIJ, una de las que se someten los chalecos antibalas que distribuye Andreu 
Soler i Associats es de amplio reconocimiento en el Mercado mundial de chalecos antibala; tan 
es así, que muchos de los cuerpos policiales y militares, tanto dentro del territorio español como 
extranjero, exigen el cumplimiento de la misma. 
 
2º.- Los chalecos de la marca ABA que se comercializan en España: Xtreme, Xtreme-Stab2, 
SK1-5 y Tac-2 no contienen el material denominado ZYLON ni derivado del mismo ni Z-SHIELD, 
por lo que la alusión a la comercialización de chalecos obsoletos que se hace en la mencionada 
carta del Sr. Del Agua al Consejero de Interior del Gobierno Vasco es infundada, carente de toda 
base y claramente malintencionada para crear duda tanto en la excelente calidad del producto 
como en la honestidad, tanto del fabricante de los chalecos, como de sus distribuidores.  
 
Además la explicación técnica acerca del calor que facilita “ampliamente” el Sr. Del Agua es 
totalmente falsa: el zylon tiene una resistencia a la temperatura (temperatura de 
descomposición) de 650ºC, frente a los 550ºC de las P-Aramidas y los 400ºC de las M-
Aramidas. Difícilmente un vehiculo policial en el País Vasco u otra parte del planeta alcanzará 
650ºC por estar expuesto al sol. 
 
En la pag.5 del escrito del Sr. Del Agua refleja la “transpiración” de las fibras como una 
característica buena y que el Sr. Del Agua promociona entre sus afiliados: “chalecos que 



 
 

 
 
 
 

 
 

Andreu Soler i Associats    Apdo.10042    08080 Barcelona        Tf. 93.4294900   Fax 93.4293731      www.aasias.com      P.2 
 

transpiran”. Sepan ustedes que esta “genial idea” es la que provocó la muerte de varios policías. 
El sudor es más corrosivo y destructor de lo que el Sr. Del Agua cree, por ese motivo ABA no 
fabrica chalecos “transpirables”. 
 
Y por eso nos resultan insidiosas afirmaciones vaporosas del tipo “ya se sabe lo que pasa en el 
mundo de las armas y los materiales adjuntos”, máxime cuando el Sr. Del Agua muestra una 
peligrosa ignorancia en materia balística. 
 
3º.- Andreu Soler i Associats, distribuidora oficial de los productos ABA, entre ellos los chalecos 
antibala Xtreme siempre ha ofrecido la garantía que le viene dada por el fabricante ABA que es 
de diez años para los modelos ABA Xtreme en niveles II y IIIA de la normativa NIJ 0101.04. 
 
Además de las falsedades e insidias vertidas en la mencionada carta, se da en la misma una 
confusión entre caducidad de los materiales y garantía del producto, lo que puede generar 
equívoco e intranquilidad a los usuarios. 
 
A estos efectos la propia compañía fabricante de los chalecos ABA: AMERICAN BODY ARMOR, 
se ratifica en garantizar su plena eficacia, en condiciones normales, a un plazo de 10 años y su 
caducidad es superior al periodo de diez años. Es decir:  
 
LA GARANTIA DE LOS CHALECOS ABA MODELO XTREME ES DE DIEZ AÑOS. 
 

LA CADUCIDAD DE LOS CHALECOS ABA MODELO XTREME ES SUPERIOR A DIEZ AÑOS 
 
Los chalecos distribuidos en España están fabricados en Europa y no Estados Unidos, y su 
proceso de fabricación y algunos de sus materiales son diferentes. Esto junto con el elevado 
margen de seguridad (lo único que estamos de acuerdo con el Sr. Del Agua) y nivel de 
protección de los chalecos antibala ABA permite ofrecer con toda seguridad una garantía de 
DIEZ años, y esta garantía está avalada con un seguro de 27 millones de dólares USA. 
 
Andreu Soler i Associats ofrece la garantía que le viene dada por ABA y en ningún caso puede 
ser tildado de “sospechoso” el etiquetado de tales chalecos, máxime cuando, tras dos 
requerimientos del Sr. Del Agua a ABA acerca de tan infundada sospecha, se le dan las 
explicaciones pertinentes en fecha 21 de agosto de 2005, siendo totalmente falsa la afirmación 
que hace el Sr. Del Agua acerca de que se han alterado etiquetas o que se han desmontado 
chalecos y paquetes balísticos fuera de la responsabilidad del fabricante. 
 
Es por ello por lo que se emite este comunicado a fin de negar el contenido de la carta enviada 
por el Sr. Del Agua en nombre de CCOO ERTZAINTZA, y tranquilizar a los usuarios de los 
chalecos antibala ABA modelo Xtreme comercializados por ANDREU SOLER I ASSOCIATS en 
el sentido de que los chalecos tienen una garantía de fabricación de 10 años y sus etiquetas 
nunca han sido manipuladas fuera de la fábrica de ABA. 
 
Cordialmente, 
 
 
Andreu Soler 
Administrador 


