Salzillo
seguridad

Presentación Corporativa

Introducción
SALZILLO SEGURIDAD, S.A., centra su actividad en la prestación de Servicios de
Vigilancia, Guarda y Custodia. Se organiza de acuerdo al SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD, según la NORMA ISO 9001:2008, el sistema de
gestión ambiental ISO 14001, el sistema de seguridad y salud laboral OHSAS
18000 y de la calificación de calidad de AENOR.
Nuestro personal supera controles profesionales, teóricos, psicotécnicos y
psicológicos para formar parte nuestra plantilla. Salzillo Seguridad desarrolla
y ofrece una amplia gama de soluciones de protección, a través de una
extensa oferta de servicios complementarios, que nos permite atender, las
más exigentes demandas en el campo de la Seguridad Privada.
Salzillo Seguridad ofrece la realización de estudios previos de servicios, un
análisis de amenazas y riesgos, y una auditoria de seguridad, proponiendo
los medios técnicos y humanos de protección más adecuados para prestar
nuestra labor con garantía de satisfacción total.
Alta innovación tecnológica en sistemas de seguridad y tecnología
asociada al vigilante.

Un gran grupo
consolidado
Más de 500 empleados y varias
delegaciones con la sociedad matriz
creada en el año 2.000, Salzillo Group
trabaja principalmente en servicios para
la administración pública y las grandes
empresas.
Servicios de seguridad, gestión de
infraestructuras culturales, gestión de
centros socio sanitarios, proyectos
tecnológicos en los sectores de las
telecomunicaciones, sistemas, energía,
industrial y media, ingeniería natural,
agua, medio ambiente y forestal.
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Equipo humano
Los Vigilantes de Seguridad son el elemento básico de
operatividad. Acreditan titulación del Ministerio del Interior,
cumplen la Ley de Seguridad Privada 23/1992, el Real Decreto
2364/1994, y la normativa y reglamentación exigidas a las
empresas de Seguridad Privada:
- Correcta uniformidad de verano e invierno
-Formación general y específica anual
-Material (correajes, defensas, distintivos, grilletes, linternas halógenas,
-medios de transmisión vía radio, revólveres del calibre 38 y munición)
- Partes diarios de servicio por turnos
- Partes de incidencias
- Supervisión aleatoria de los servicios por el Jefe de Seguridad
- Contactos con el cliente para conocer la satisfacción con el servicio
- Servicio 24 horas para incidencias de seguridad en los servicios
- Confidencialidad de los Planes de Seguridad de cada cliente
- Colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Medios técnicos
Los más avanzados medios técnicos, de seguridad, contra las
amenazas previstas en el Plan de Seguridad.
Medios auxiliares:
Linternas tácticas de largo alcance
Grilletes con fundas
Defensas homologadas con tahalí
Revólveres del calibre 38 con fundas
Munición del Calibre 38

Vehículos:
para apoyo operativo, atención de
emergencias
y rondas de vigilancia dotados de:
Comunicación radio y móvil
Videocámara
Grabador digital 24 h. 365 días
Libro de protocolos de actuación

Botiquín
Extintores polvo y Co2
Linternas y focos gran alcance orientables
Conos de señalización

Transmisiones:
Licencia de explotación de red privada de
telecomunicaciones, Ref: MUMU-0300009, con
encriptación de llamadas,
algoritmo AES 256, equipados con:
Radio-transmisores
Emisoras
Fundas protectoras equipos portátiles
Sistema Manos Libres

Centro de Control Permanente
Autorizado por la D.G. de la Policía y Guardia Civil de conformidad con lo
dispuesto en el apartado a) art.17.2 del R.D. 2364/1994
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Áreas de
actividad

Guardas de Campo

Instalación y Mantenimiento
de Sistemas
Planificación y
Asesoramiento

Servicios

Grandes empresas e industria
Vigilancia Activa:
Vigilantes de Seguridad, seleccionados conforme a estrictos criterios con
formación especializada
Servicios fijos:
Horario y centro determinado
Servicios Aleatorios:
Para eventos que tienen corta duración
Control de Accesos:
Supervisión de entrada, salida y permanencia de personas vehículos y
objetos, con equipamiento de detección y sistemas de gestión de control de
accesos
Rondas:
Patrullas de vigilancia. Recorridos determinados,
en zonas de una instalación con puntos de control establecidos. Que permite
conocer su localización,
facilita la comunicación e información remota
da acceso a sistemas para el registro de incidencias dispone de apoyo por
video-vigilancia

Vigilancia Continua:
Desde un centro de control, el personal vigila edificios en momentos críticos, y
registra los movimientos que se producen. Un supervisor verifica los
procedimientos y aporta al cliente informes sobre desviaciones
Vigilancia Dinámica:
Rondas de vigilantes entre centros de un área geográfica. “Tecnología y
vigilancia” complementa el Plan de Seguridad
Sistemas de seguridad.
Control de accesos: Recursos humanos y tecnológicos. Aporta el más alto
nivel de seguridad. Equipamiento:
Elementos físicos de control
Elementos de identificación
Sistemas anti-intrusión
Control de perímetro: detección antes de que el intruso alcance la zona de
protección
Control de acceso a instalaciones
Sistemas de interfonía y megafonía

Central Receptora de Alarmas:
Localización de vehículos por GPS: posiciona los vehículos, recibe sus alarmas
mediante sensores, cámaras embarcadas,
Conexión a las cámaras del cliente: con vigilancia interactiva realizando
tele-rondas
Conexión de alarmas contra-incendios
Conexión de sistemas anti-intrusión: Servicio 24x7
Control horario: Control conexión / desconexión del sistema
Control de alimentación y batería baja
Control de test de comunicación
Control de comunicación IP
Gestor de alarmas técnicas
Servicios de Consultoría:
Planificación y gestión de seguridad patrimonial. Permite conocer el estado
de seguridad de las Organizaciones
Plan de Seguridad integral
Plan de Autoprotección
Plan de Seguridad de Mercancías peligrosas
Auditorías de Cliente
Sistemas de Protección contra incendios:
Basada en el agua, Cálculo, selección de equipos e instalación para
satisfacer las demandas de caudal y presión de los sistemas
Sistemas de extinción por rociadores automáticos
Sistemas de extinción por agua pulverizada
Sistemas de extinción por agua nebulizada
Sistemas de extinción por agua-espuma
Almacenamiento y abastecimiento
Redes de bocas de incendio equipadas
Redes exteriores de hidrantes y monitores
Sin agua: Utilizando gases licuados y no licuados (inertes)
Extintores
Sistemas de polvo químico
Sistemas de extinción por gases
Inertización: reducción del oxígeno ambienta

Negocios y Centros Comerciales
Sistema de Alarmas anti-intrusión:
Permiten verificar saltos de alarma. Graba y envía las imágenes a nuestra
Central Receptora de
Alarmas que, visualiza y comprueba si se trata de una alarma real. 3 fases:
Detección: Nuestros detectores se activan ante cualquier intento de
intrusión
Recepción: Nuestras alarmas están conectadas a la Central 24 horas del
día
Intervención: En caso de alarma avisaremos a las fuerzas de seguridad

Con Agua:
Para satisfacer necesidades de caudal y presión de los sistemas
Sistemas de extinción por rociadores automáticos
Sistemas de extinción por agua pulverizada
Sistemas de extinción por agua nebulizada
Sistemas de extinción por agua-espuma
Almacenamiento y abastecimiento

Video vigilancia:

Redes de bocas de incendio equipadas
Redes exteriores de hidrantes y monitores

Soluciones de imagen que permiten ver lo que sucede en su negocio, en
tiempo real y desde cualquier parte del mundo
Nuestros sistemas graban vídeo en Alta resolución para la identificación de los
intrusos
Alto poder de disuasión
Vigilancia 24 horas
Vigilancia Dinámica:
Vigilancia presencial, con visitas periódicas entre centros en una misma zona
geográfica. Complementa el Plan de
Seguridad, y establece puntos de control programados a los diferentes
centros asignados

Protección Contra incendios:

Sin agua:
Utilizando gases licuados y no licuados (inertes)
Extintores
Sistemas de polvo químico
Sistemas de extinción por gases
Inertización: reducción del oxígeno ambiental

Entidades
Urbanísticas
Alarma Anti-intrusión:
Que enviará una señal de alarma a la Central Receptora de Alarmas y
avisará a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Video Vigilancia:
Soluciones que permiten ver lo que sucede, en tiempo real y desde cualquier
parte del mundo
C.C.T.V. Circuito Cerrado de Televisión
C.A.T.V. Circuito Abierto de Televisión
Video seguridad IP
Seguridad Perimetral:
Sistemas de detección perimetral: Ante una intrusión, activan una señal, que
es enviada a la CRA
Armado parcial de su sistema de seguridad: Si se encuentra dentro de su
casa podrá activar determinadas zonas de la vivienda
Detectores exteriores: En el exterior de la entidad urbanística. Detectan
invasión de un área concreta, y envía una señal a la CRA
Barreras perimetrales: basadas en el establecimiento de un rayo infrarrojo
cuando es atravesado por una persona, genera una señal de alarma.

Domótica
Permite interactuar con todos los elementos de la vivienda que estén
conectados con la red eléctrica. Este servicio le ofrece el Control remoto de
luces y el acceso a todos los elementos de telecomunicaciones desde un
solo punto de conexión.
Vigilancia Dinámica
Visitas periódicas entre diversos centros de uno o varios clientes dentro de
una misma zona geográfica. Permite la integración de distintos servicios,
como complemento de un Plan de Seguridad, e implica el establecimiento de
puntos de control programados a los diferentes centros asignados.

Administración
pública
Seguridad Hospitalaria:
Hospitales
Centros de Salud con Servicios de Urgencias
Centros Psiquiátrios y de Salud Mental
Seguridad del Patrimonio Artístico y Cultural:
Museos y Centros de Arte
Exposiciones Itinerantes
Edificios Emblemáticos
Seguridad Agroalimentaria:
Lonjas y Mercados Centrales
Potabilizadoras y ETAP
Explotaciones Agrícolas
Seguridad en eventos Culturales,
Deportivos y de Ocio:
Palacios de Congresos y Auditorios
Macroconciertos y Festivales Musicales
Espectáculos deportivos de masas

Calidad y excelencia
profesional
Equipo multidiciplinar
Gran experiencia en
proyectos de envergadura
Calidad y excelencia puesta
al servicio de nuestros clientes

Responsabilidad
social corporativa
Sostenibilidad
Respeto al medio ambiente, reciclaje de
materiales, reducción del impacto ambiental.

Compromiso social
Con planes de iguadad, integración social
y familiar y de minusvalías.

Innovación
Dedicación de un porcentaje de nuestros
beneficios a I+D+i
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Expertos en
seguridad
Tlf. 968 85 86 86
Fax. 968 30 64 54
comercial@salzilloseguridad.com
www.salzilloseguridad.com

