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QUÉ OFRECEMOS

Nuestro principal objetivo es dar una SEGURIDAD INTEGRAL a todos nuestros clientes.

Segurinter presta servicios de instalación y mantenimiento de Sistemas de seguridad:

 · Sistemas de Alarma de:  Robo / Atraco/ Auxilio/ Domótica

 · Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

 · Sistemas de Transmisión de alarmas e imágenes.

 · Sistemas de detección de Incendios

 · Control de Presencia / Accesos

 · Protección Perimetral

 · Arcos Detectores de Robo de Productos

La Central Receptora de alarmas de Segurinter ofrece los servicios de:

 · Recepción y verifi cación de señales de alarma

 · Servicios de acuda para alarmas

 · Control y chequeo de sistemas de seguridad

 · Control y actuación de cierres y aperturas de sistemas de seguridad

 · Rondas de vigilancia por video

 · Video verifi cación de alarmas

 · Control de sistemas de videoanálisis

 · Telemando de sistemas y cerraduras electromecánicas

 · Servicios de Call Center para emergencias o control de vigilantes

Nuestra empresa participada Servinter realiza servicios personalizados de conserjería 

 · Recepción de personas, vehículos, paquetería.

 · Atención telefónica y correos.

 · Protocolos para apertura y cierre de empresas.

 · Control y operaciones en maquinaria, depósitos y calderas.

 · Servicios auxiliares de Jardinería, pintura, fontanería, limpieza.

 · Control de alumbrados exteriores e interiores

 · Teneduría de llaves

Nuestra empresa asociada Procu86 presta servicios de:

 · Custodia de Llaves

 · Servicios de vigilancia

 · Servicios con Escoltas

PRESENTACIÓN

Estimados Sres.:

Les agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han brindado de presentarles 
nuestros servicios, con la seguridad de que en las próximas páginas encontrarán un 
amplio abanico de servicios pensados en satisfacer sus exigencias.

Somos un grupo empresarial que aglutina a diferentes empresas participadas de ám-
bito nacional, con delegaciones y franquicias en Valencia Alicante, Castellón,  Murcia y 
Teruel, Madrid, Coruña Palma de Mallorca y además tenemos empresas colaboradoras 
en todas las comunidades autónomas, dentro del territorio español.
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Nuestra empresa participada Tecseg Safor vende y mantiene

 · Cajas Fuertes 

 · Armarios acorazados

 · Cámaras Acorazadas

 · Puertas Blindadas y Acorazadas

 · Cerraduras mecánicas y electromecánicas de Seguridad

 · Reproducción de llaves

 · Amaestramiento de llaves

Instalaciones y mantenimiento de contra-incendios

 · Extintores, recarga, retimbrado

 · Líneas de BIES

 · Líneas de Hidrantes, Columnas secas, Enterrradas 

 · Sistemas de Rociadores automáticos

 · Extinción automática por gas

 · Extinción por agua nebulizada

 · Extinción manual y automática por Espuma física

 · Extinción local en cuadros eléctricos

 · Montaje de grupos a presión con bombas eléctricas y/o diesel

 · Montaje de depósitos de agua de gran capacidad

 · Exutorios para evacuación de humos

 · Puertas cortafuegos Estándar y a medida

 · Ignifugación de estructuras metálicas, paramentos verticales y techos

 · Sellado de pasa muros

 · Señalítica contraincendios y evacuación 

CASI 40 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN LA SEGURIDAD QUE OFRECEMOS.

 Han pasado casi 40 años en los que hemos realizando miles de instalaciones y servicios, prote-  
 giendo industrias, centros públicos, comercios y viviendas, evitando de este modo multitud de   
 siniestros y hemos ayudado a nuestros clientes en esas tareas que no son rentables desde sus  
 propias organizaciones. Casi cuatro décadas en los que se han creado día a día proyectos a la   
 medida de cada uno de nuestros clientes, ofreciendo siempre soluciones personalizadas   
 de seguridad integral con el mejor servicio y con la mejor calidad.

HOMOLOGACIONES CERTIFICADOS Y ACREDITACIONES QUE POSEEMOS.

 · Homologación por el ministerio del Interior  H.D.S.E. 887 en sistemas de seguridad

 · Homologación en ministerio de Industria H. 46/66624  en sistemas detección de incendios

 · Homologación en ministerio de Industria H. 46/89673  en sistemas Extinción de incendios y de  
   recarga de extintores.

 · Homologación de Ministerio del Interior HDSE. 2433 En Vigilancia y Protección

 · Todo el grupo empresarial está al corriente de las obligaciones con Hacienda

 · Todo el grupo empresarial está al corriente de las obligaciones con Seguridad Social

 · Todo el grupo está aplicando la normativa en Prevención de Riesgos Laborales

 · Todo el grupo tiene inscrito todos sus fi cheros en Agencia de Protección de Datos

 · Todo el Grupo aplica los procedimientos de tratamiento de datos según APD

 · En Vigilancia se tiene certifi cación ISO-9001 e ISO-14001por la auditora Aenor.

 · En sistemas, desde el año 1999 se aplica el sistema de calidad total ISO-9001.

 · En Vigilancia tenemos la clasifi cación para trabajar a organismos ofi ciales a nivel nacional           
   expedido por Hacienda.

 · Todas las empresas tenemos activas pólizas de R.C.  en función de nuestros riesgos.

 · Estamos certifi cados como instaladores y mantenedores, por los fabricantes más importantes  
   en cajas fuertes y puertas acorazadas.  
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NUESTROS VALORES.

 · El cliente es nuestro socio empresarial, por ello le ESCUCHAMOS, le ENTENDEMOS y   
   ACTUAMOS para su satisfacción.

 · Nuestras relaciones se basan en: DAR + PEDIR + EXIGIR

 · Fomentamos entre nosotros, actitudes y aptitudes encaminadas a:

  · Hacer Equipo:

   - Nos comprometemos con los objetivos

   - Aceptamos  y respetamos  a los demás y nosotros mismos

   -  Actuamos con responsabilidad que signifi ca responder hábilmente en nuestras   
acciones.

   -El Humor es muy importante en el trabajo.

  · Liderazgo

   - Establecemos directrices

    · Hemos defi nido nuestra misión y visión

    · Nuestras estrategias y planes emanan de nuestra visión

    · Nuestras acciones son coherentes  con lo que somos.

   - Gestionamos nuestras emociones

    · Somos conscientes de nuestras emociones y de su infl uencia en el equipo

    · La comunicación es importante se basa en saber: 

      ESCUCHAR + ENTENDER +EXPRESAR +ACTUAR

    · Creamos vínculos para cooperar y crear sinergias en “ El Cambio”

 · Equivocarnos también es una oportunidad para mejorar como profesional y crecer como   
   individuo y sabemos corregir.

 · Promovemos prácticas de negocio justas.

 · Valoramos la diversidad en el lugar de trabajo y aseguramos la igualdad de oportunidades

 · Proporcionamos entornos laborales saludables y seguros.

 · Respetamos el medio ambiente: reutilizando reduciendo y reciclando los restos de materiales

 · Participamos en programas sociales en benefi cio de  la comunidad en la que operamos 

 · Los derechos de clientes y empleados son fundamentales en nuestro cometido.

 · Respetamos el libre comercio y los valores de la libre competencia, como derecho a la libertad  
   de opción del cliente.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En instalación de sistemas y Servicio de Central Receptora:

 · Expedido por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil 

  - Mención de Honor categoría B

 · Expedido por la Federación de Empresas de Seguridad (Fes)

  - En agradecimiento a su compromiso y participación.

En vigilancia y protección

 · Expedido por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil 

  - Mención de Honor categoría B

 · Expedido por la Federación de Empresas de Seguridad (Fes)

  - En agradecimiento a su compromiso y participación.

CLAVES DE NUESTRO ÉXITO:

 · La estandarización de todos nuestros procesos

 · La mejora continua desde el espíritu innovador de todos nosotros

 · La capacidad de adaptación a los cambios que se producen tanto en el entorno como dentro  
   de nuestra propia organización.

 · La preparación del equipo director y de todos los empleados

 · La buena gestión de la comunicación entre el equipo y  los clientes.

 · Disponemos de los últimos avances tecnológicos 

 · La estabilidad en los puestos de trabajo. Facilitamos en lo posible, la fl exibilidad de horarios   
   con el teletrabajo.



Av. Llibertat de l'Ensenyança, 8
(Pol. Ind. Tisneres)

Alzira
Telf.: 962 45 60 11

www.segurinter.com

Delegaciones: Gandía, Vinaros, Castellón, Alicante, Murcia y Teruel


