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Elija lo que elija, siempre en
buenas manos

Estamos comprometidos
con nuestro valores

El Grupo Segurservi comienza su actividad en
1990 y tras más de 20 años de experiencia en
el campo de la seguridad, hemos logrado hacer
de la marca Segurservi una de las empresas
más consolidadas del sector. Esto es posible
gracias a la competencia y al saber hacer de los
profesionales que integran el Grupo.

Nuestra política de Responsabilidad Corporativa
tiene como objetivo la creación de un valor
sostenible para nuestros clientes, empleados,
proveedores y la sociedad en general. La ética
e integridad con la que trabajamos se reflejan
en todas las actuaciones y ámbitos donde
Segurservi está presente.

Actualmente, el Grupo Segurservi es una
compañía global de Seguridad y Servicios.
Combinando su experiencia, sus capacidades
en todos los sectores y áreas de negocio, el
Grupo Segurservi colabora con sus clientes para
ayudarles a vivir con una mayor seguridad y
tranquilidad. Para poder lograrlo contamos con:

Nuestros valores se reflejan en nuestra
manera de actuar, somos serios, eficientes y
profesionales y nos gusta implicarnos en nuestra
trabajo siendo una empresa proactiva que
genera un valor de cara al cliente, gracias a la
transparencia, exigencia y el trabajo en equipo
de la Compañía.

 Los más avanzados recursos técnicos.

En Segurservi siempre queremos mejorar y
comprometernos con las Sociedad y desde este
año colaboramos con Naciones Unidas, con el
fin de mejorar entre todos el mundo que nos
rodea.

 Un equipo humano altamente cualificado.
 Un completo equipo de dirección,
planificación y control de calidad.

Actualmente, el Grupo Segurservi
se encuentra en todo el territorio
nacional.

Ofrecemos distintas soluciones
adaptadas a las necesidades de
nuestros clientes. Estudiamos y
analizamos cada sector para que
nuestros clientes reciban siempre un
mayor servicio de calidad

Nos implicamos en nuestro trabajo,
la ética e integridad están presentes
en nuestro día adía, por ello nos
comprometemos con nuestros clientes
en ser transparentes y exigente con
nosotros mismos

Nuestros sistemas de seguridad para tu hogar están
pensados para ofrecerte soluciones de seguridad eficaces
e innovadoras. Nuestras soluciones de Seguridad Hogar
garantizan tu tranquilidad y la de los tuyos.

Somos especialistas en Seguridad

Trabajamos las 24 horas los 365 días del año

Nuestros servicios de seguridad son el resultado de nuestra experiencia de más de 20 años. Te
ofrecemos distintas soluciones de Seguridad para que puedas elegir la que mejor se adapta a tus
necesidades.

Canalizamos, Recepcionamos y Gestionamos todas las incidencias que puedan surgir y tomamos
las medidas oportunas ante cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir. Te ayudamos a vivir
con una mayor seguridad y tranquilidad

Siempre realizamos un estudio personalizado de tu vivienda o empresa y te aconsejamos cuáles
son los mejores sistemas de seguridad. Todos nuestros Sistemas de Seguridad están conectados
a la Central Receptora de Alarmas donde llegan todas las señales que envían nuestros sistemas
de seguridad. Las procesamos y ejecutamos las acciones necesarias para garantizar un nivel
máximo de seguridad. Nuestra Central Receptora de Alarmas trabaja las 24 horas los 365 días
del año velando por la seguridad de tu negocio.
Contamos con un equipo profesional altamente cualificado y con una dilatada experiencia que
se encargan de la seguridad y protección de tu vivienda o negocio. Todos nuestros Vigilantes de
Seguridad realizan un control exhaustivo de todos los accesos para prevenir cualquier incidencia
que pueda ocurrir. Te ofrecemo Servicios como:
 Sistemas de Alarmas

 Sistemas segurMe

 Video Vigilancia

 Seguridad Integral

 Seguridad Perimetral

 Central Receptora de Alarmas 24h

 Intervención Inmediata

 Control de Accesos

Contamos con los más avanzados recursos técnicos para ofrecerte
soluciones de calidad aplicadas con la última tecnología

Contamos con un equipo humano altamente cualificado que vela
por la seguridad de tu vivienda o negocio en todo momento

Planificamos y gestionamos todos los proyectos de seguridad hasta
el mínimo detalle para asegurarte un servicio de máxima calidad

Te ofrecemos Sistemas de Alarma que se adaptan a las
necesidades de tu vivienda o negocio , garantizando la
máxima seguridad, tu tranquilidad y la de los tuyos.

Un Sistema de Video Vigilancia es la herramienta perfecta
para prevenir cualquier tipo de intrusión, un Sistema de
Seguridad que combinado con tu alarma eleva el grado de
seguridad.

Sistemas de Alarmas

Video Vigilancia

Te ofrecemos soluciones de seguridad eficaces

Aumenta el grado de seguridad de tu vivienda o negocio

Proteje tu hogar o negocio las 24 horas del día los 365 días del año con nuestros Sistemas
de Alarma, todos ellos están conectados a la Central Receptora de Alarmas que comprueba
continuamente que todo funciona correctamente. Nuestros Sistemas de Alarmas están pensados
para proporcionar la máxima seguridad y protección. Protegiendo tu vivienda o negocio de
manera discreta y efectiva, detectando cualquier tipo de incidencia, avisando a la Central
Receptora de Alarmas para que tome las medidas oportunas.

Contamos con la última tecnología en Sistemas de Video Vigilancia, diseñados para permitirte
supervisar y gestionar numerosos escenarios desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Te ofrecemos diferentes soluciones de Video Vigilancia para poder supervisar lo que sucede en
tu hogar en tiempo real y desde cualquier lugar, desde tu smarthphone o desde tu ordenador
conectado a internet.

Diseñamos Sistemas de Alarma de Seguridad para proporcionar la máxima seguridad y
protección. Contamos con las más avanzadas tecnologías en alarmas. Cuando diseñamos un
Sistema de Alarmas, la seguridad y la fiabilidad son el principal criterio de diseño.
Te ofrecemos Alarmas Grado 2 y Alarmas Grado 3, según la normativa vigente. Alarmas con vídeo
verificación, sistemas cableados, triple comunicación con CRA, seguridad total ante inhibidores.

Gracias al Sistema de Video Vigilancia el grado de seguridad de tu vivienda o negocio se
verá aumentado de manera considerable, además si lo combinas con nuestros Sistemas de
Alarmas nuestra Central Receptora de Alarmas podrá supervisar en tiempo real cualquier tipo
de incidencia que pueda ocurrir.la supervisión de las imágenes en tiempo real ante cualquier
incidencia.
Te ofrecemos un completo abanico de posibilidades, elige el que mejor se adapta a tus
necesidades:
 Circuito cerrado de televisión (CCTV).
 Video vigilancia desde Central Receptora de Alarmas.
 Video vigilancia perimetral.

Somos especialistas en Seguridad Perimetral para
viviendas. La tecnología que utilizamos junto a nuestra
experiencia hacen que tu hogar o negocio sea mucho más
seguro.

Si cuentas con este servicio es contar con la protección de
un Profesional de la Seguridad las 24 horas del día los 365
días del año, siempre y cuando tu hogar o negocio necesite
de él.

Seguridad Perimetral

Intervención Inmediata

Última tecnología aplicada a la Seguridad

Aumenta la Seguridad de tu hogar o negocio

Nuestros sistemas de Seguridad Perimetral para vivienda se adaptan a las necesidades de
cada cliente. Nuestra experiencia de más de 20 años te garantizan un hogar más seguro. Estos
sistemas están pensados para darte protección a ti y a los tuyos.

Este Servicio de Intervención Inmediata consiste en dar respuesta inmediata ante cualquier
posible incidencia que pueda suceder mediante un Profesional de la Seguridad. Nuestros retenes
permanentes de seguridad están distribuidos estratégicamente para que el Servicio se realice de
una manera óptima y en el menor tiempo posible.

Previamente a la instalación de este Sistema de Seguridad, realizamos un estudio detallado
de toda la vivienda o negocio y su perímetro, para poder garantizar un Sistema de Seguridad
Perimetral optimizado para cada situació.
Te ofrecemos varios modelos de Seguridad Perimetral, elige el que mejor se adapta a tus
necesidades:
 Protección por Áreas
 Sistema de detección en el perímetro de la vivienda
 Detectores volumétricos de exterior

Este Servicio te proporciona una respuesta inmediata para la verificación de cualquier incidencia
y una colaboración estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El servicio
se activa en el momento en el que se dispara la alarma de un cliente. Un vigilante de seguridad
de Segurservi acude al destino en el menor tiempo posible, comprobando el motivo del aviso.
Una vez allí, se toman las decisiones oportunas para solventar el problema con la mejor de las
soluciones.

Administra de manera remota toda la Seguridad de tu hogar
desde cualquier parte del mundo, mediante un acceso a
internet o con un smartphone.

Controla quien accede a las zonas restringidas de tu
negocio, además puedes disponer de un registro de
las personas que acceden y a qué hora lo hicieron. Te
ofrecemos una amplia gama de soluciones.

Sistema segurMe

Control de Accesos

Toda la seguridad en la palma de tu mano

Controla todos los accesos de tu vivienda o negocio

El Sistema de Seguridad segurMe te ofrece un acceso remoto privado a los sistemas de
seguridad EL, permitiéndote comprobar, activar, modificar y comunicarte con facilidad con el
sistema de seguridad desde cualquier lugar del mundo, mediante un acceso a internet o con un
smartphone.

Los Sistemas de Control de Accesos son un elemento clave en un sistema de seguridad, regula los
accesos a las zonas restringidas de personas y vehículos. Además de facilitar un acceso controlado,
permite impedir el acceso no autorizado. Te ofrecemos una amplia gama de Control de Accesos:

El Sistema segurMe permite monitorear continuamente tu vivienda, integra sensores de
movimiento, cámaras IP y PIR, paneles de control en el sitio y dispositivos de seguridad tales
como detectores de gas e incendio. Además, cuenta con veriﬁcación por vídeo.
Podrás administrar de manera remota cualquier problema menor que pudiera perturbar el
funcionamiento del sistema de seguridad. Por ejemplo:
Una ventana que se dejó abierta accidentalmente se puede excluir temporalmente, permitiendo
que el sistema de seguridad se active en otro lado. Un código de usuario temporal (24 horas) se
puede crear para invitados de la casa o personal de reparaciones, para los miembros de la familia
u otros que tengan que acceder a la casa. Un ejemplo práctico puede ser el caso de que los niños
regresan de la escuela, pueden ser asistidos por uno de los padres que desactivan el sistema
desde el lugar de trabajo.

Sistemas Control de Accesos autónomos.
Este Sistema de control no necesita estar conectado a ningún elemento y puede hacer funciones
restrictivas de acceso y procesar de forma simple la apertura de una puerta, según los permisos
creados por código y horario.

Sistemas completos de Control de Accesos.
Un Control de Acceso de alta seguridad donde se requieren diferentes niveles de seguridad,
numerosas opciones de terminales, periféricos, variedad de módulos de software y altas
prestaciones.

Sistemas Integrales de Control de Accesos.
Estos sistemas permiten manipular un sistema escalable desde un sólo punto a multipuesto, con
integración de vídeo digital y opciones de vídeo verificación. Posibilidad de confeccionar informes,
ofreciendo una monitorización sofisticada y en tiempo real de los eventos y alarmas según
ocurran.

Contamos con Vigilantes de Seguridad altamente
cualificados que se encargan de la seguridad y protección
de tus instalaciones. Se realiza un control exhaustivo de las
instalaciones para prevenir cualquier incidencia.

Contamos con personal altamente cualificado que
recepciona y gestiona, durante las 24 horas del día los 365
días del año, cualquier tipo de incidencia, proporcionando
aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vigilante de Seguridad

Central Receptora de Alarmas 24h

Una manera eficaz de mantener seguro tu negocio.

24 horas 365 días

Todo nuestro personal está altamente cualificado y es seleccionado mediante un riguroso proceso
de control, además reciben formación en defensa personal y primeros auxilios. Todos nuestros
Vigilantes de Seguridad están en continuo contacto con nuestro centro de control, donde se
comprueba que todo funciona correctamente.

Ofrecemos una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda ocurrir en su
negocio, siempre atendiendo a un estricto protocolo de Seguridad. Nuestra Central Receptora
de Alarmas, está gestionada por profesionales altamente cualificados, además de contar con la
última tecnología con procesos automatizados que permiten conocer de inmediato las alarmas
recibidas y tomar las decisiones oportunas.

Ofrecemos servicios de calidad adaptados a las necesidades de tu comunidad.
Contamos con múltiples soluciones de última tecnología para las Comunidades de Propietarios.
Nuestras soluciones van desde:
 Vídeo Vigilancia. Sistema de cámaras de seguridad con visualización en conserjería.
Vigilancia de perímetro parcela, accesos y garajes.

 Recepción de señales de RTC, GSM, GPRS, TCP/IP
 Recepción de imágenes y sonido en tiempo real (Televigilancia).
 Recepción y gestión de señales técnicas.
 Gestión remota de instalaciones.

 Control de acceso a garajes. Con cámaras de lectura de matrículas.

 Registro de eventos.

 Seguridad Intrusión. Sistema de detección de movimiento con control horario en zonas de
accesos, garajes y perímetro de parcela. Verificación visual de movimientos y análisis de
comportamientos dudosos.

 Envío de informes de eventos.

 Control de Accesos. Sistema de control de acceso autorizado y restricción a personas o
vehículos no autorizados.
 Vigilantes de Seguridad. Nuestros vigilantes están altamente cualificados.

 Gestión bidireccional de sistemas.
 Control de aperturas y cierres.

Integra multiples Servicios con un sólo proveedor
reduciendo considerablemente los costes fijos en variables,
según sea el volumen de trabajo que tu empresa necesite.

Te ofrecemos el mejor servicio al mejor precio
Libera a tu empresa de tener que seleccionar, formar y supervisar trabajos que puedes
externalizar. Contamos con una amplia y variada plantilla, cada uno especializado en un Servicio
concreto, para ofrecerte siempre un Servicio de máxima calidad. Nuestro objetivo es satisfacer
todas tus necesidades. Adaptamos los servicios a tus necesidades, detallando las tareas a
realizar y con la frecuencia que se deben efectuar los trabajos para así conseguir la calidad que
nuestros clientes requieren..
No tendrás que preocuparte del absentismo laboral. Al contratar nuestros servicios, siempre
tendrás a tu disposición un profesional de confianza. Si el conserje no pudiera realizar su labor
por vacaciones, enfermedad u otra circunstancia, éste será sustituido hasta la reincorporación del
titular.
 Comunidades de vecinos

 Azafatas

 Limpieza de oficinas

 Mantenimiento

 Limpiezas industriales

 Telefonistas y Recepcionistas

 Limpieza de fachadas

 Control de plagas

 Conserjes

Ofrecemos servicios de calidad adaptados a tus
necesidades
Adaptamos los servicios a tus necesidades, detallando las tareas a realizar y con la frecuencia
que se deben efectuar los trabajos para así conseguir la calidad que nuestros clientes requieren.

Flexibilidad y agilidad en sus operativas. Somos capaces de aportar
soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes.
Facturación por servicio, variabilizando los costes y aportando una
reducción de los mismos.
La experiencia, la formación continua y la gestión de los recursos,
aseguran la calidad y optimización del servicio.
Aportación de personal altamente cualificado para cualquier Servicio que
necesite el cliente.
Supervisión de un Jefe de Servicio que facilita la interlocución única con
el cliente.

Contamos con Vigilantes de Seguridad altamente
cualificados que se encargan de la seguridad y protección
de tus instalaciones. Se realiza un control exhaustivo de las
instalaciones para prevenir cualquier incidencia.

Ofrecemos un servicio de máxima calidad. Nuestro personal
especialista, cuenta con los conocimientos necesarios en el
uso de equipos y productos adecuados y homologados para
la limpieza de oficinas.

Comunidades de vecinos

Limpieza de Oficinas

Ofrecemos servicios de calidad adaptados a tus
necesidades

Despreocúpate de la limpieza de tus oficinas

Adaptamos los servicios a tus necesidades, detallando las tareas a realizar y con la frecuencia
que se deben efectuar los trabajos para así conseguir la calidad que nuestros clientes requieren.
Para ello, empleamos productos de primera calidad y las marcas más reconocidas en el mercado.
Contamos con una moderna gama de maquinaria tanto para el tratamiento de cualquier tipo
de suelo (abrillantadoras, fregadoras, hidrolimpiadoras, barredoras, etc) como para efectuar
las labores de jardinería (contamos con un grado de mecanización adecuado y en constante
renovación).
 Mantenimiento integral de limpieza.
 Barrido y fregado de portales y escaleras.
 Limpieza de cristales.
 Conservación de elementos decorativos.
 Abrillantado de suelo.
 Limpieza de garajes.
 Servicios de jardinería.

 Mantenimiento de piscinas y/o
socorrismo.
 Servicios de Conserjería.
 Fontanería.
 Reformas.
 Recogida de cubos de basura.

Unas oficinas exigen un nivel de limpieza e higiene máximo. Además, contemplamos aspectos
como los horarios, ocupación de la oficina, tipo de local y sobretodo, intentaremos que el servicio
de limpieza de la oficina afecte el mínimo posible a la productividad de la plantilla de la misma.
Cubrimos todo el amplio espectro de servicios de limpieza y mantenimiento que tu o tu empresa
puedan necesitar. Nuestras limpiadoras son seleccionadas cuidadosamente para ofrecerte la total
garantía y seguridad de tu negocio.
Nuestros Servicios de Limpieza de Oficinas contemplan:
 Mantenimiento integral de limpieza.

 Conservación de mobiliario.

 Barrido, fregado y/o aspirado de suelos.

 Abrillantado de suelo y/o limpieza de
moqueta.

 Limpieza de cristales.
 Vaciado de papeleras.
 Desinfección de baños.

 Limpieza de garajes.
 Limpieza con pértiga.

Tenemos una amplia experiencia dentro del sector
industrial. Somos proveedores de industrias tales como:
metal, siderúrgicas, automoción, químicas, farmacéuticas,
alimentarias….

Ofrecemos un servicio de máxima calidad. Nuestro personal
especialista, cuenta con los conocimientos necesarios en el
uso de equipos y productos adecuados y homologados para
la limpieza de oficinas.

Limpiezas Industriales

Limpieza de fachadas

Limpiezas técnicas y especializadas

Ofrecemos servicios calidad adaptados a tus necesidades

Nuestros métodos de trabajo y sistemas de limpieza son adecuados a las características propias
de cada sector, obteniendo un sistema de limpieza específico para cada industria, basándose en
un nivel de especialización y optimización de rendimientos.

Adaptamos los servicios a tus necesidades, detallando las tareas a realizar y con la frecuencia
que se deben efectuar los trabajos para así conseguir la calidad que nuestros clientes requieren.

Gracias a nuestra experiencia, ofrecemos un equipo de personal especializado en limpiezas
técnicas destinado a resolver aquellos servicios más especiales que requieran de conocimientos
e innovación tecnológica y sólo al alcance de empresas líderes del sector.
Nuestros Servicios de Limpieza de Oficinas contemplan:
 Pintura y señalización de suelo industrial
y parkings.
 Limpieza de cabinas de pintura.
 Limpieza de hornos de secado y
polimerizado.
 Limpieza de lineas transportadoras.
 Limpieza de circuitos hidráulicos.
 Limpieza de túneles de desengrase y
lavado.

Para ello, empleamos productos de primera calidad y las marcas más reconocidas en el mercado.
Contamos con una moderna gama de maquinaria, tanto para el tratamiento de cualquier tipo
de suelo (abrillantadoras, fregadoras, hidrolimpiadoras, barredoras, etc) como para efectuar
las labores de jardinería (contamos con un grado de mecanización adecuado y en constante
renovación).

Se coordinará el trabajo del personal designado para
la conserjería, adecuadamente uniformado. La persona
contratada para dicho puesto se encargará de realizar sus
funciones y siempre con un trato correcto y servicial.

Coordinamos el mantenimiento que requieren tus
instalaciones, asignando a un profesional específico a cada
una de las tareas a realizar.

Conserjes

Mantenimiento

Garantizamos una persona de confianza y al servicio del
cliente

Rebaja los costes de mantenimiento de tu negocio

No tendrás que preocuparte del absentismo laboral. Al contratar nuestros servicios, siempre
tendrás a tu disposición un profesional de confianza. Si el conserje no pudiera realizar su labor
por vacaciones, enfermedad u otra circunstancia, éste será sustituido hasta la reincorporación del
titular. Algunas de las funciones que desarrollan nuestros conserjes son:
 Control de accesos a la urbanización de personas ajenas a la misma (mensajeros,
suministros, publicidad…).
 Comprobación del funcionamiento de las instalaciones.
 Informar a los representantes de la comunidad de cualquier situación que afecte al buen
funcionamiento de la misma.
 Labor y atención a los propietarios y posibles problemas que puedan surgir.
 Recepción de correspondencia y paquetería.
 Coordinará la recogida de basuras de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

Nuestros técnicos definen y ejecutan planes de mantenimiento personalizados para cada cliente
y en base al histórico de incidencias y el exhaustivo conocimiento de los diferentes equipos
implicados en todo tipo de instalaciones.
 No tienes que pagar costosas y continúas plantillas.
 No tienes que pagar gastos en seguridad, salud y prevención.
 No tienes que pagar gastos en equipos de protección individual, costosos cursos de
formación e información de trabajadores, etc.
 Personal siempre disponible. Sin bajas ni vacaciones.
Realizamos todo tipo de mantenimientos. Si tienes cualquier problema, nosotros tenemos la
solución.
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