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OTRA FORMA DE HACER SEGURI DAD

En la firma SPS Seguridad ofrecemos una cobertura de 360º en todo el concepto referido la
seguridad global, como puede ser; la seguridad física, activa, pasiva, humana, móvil, virtual y/o de
sistemas, pudiendo destacar entre los servicios más importantes:

1. Vigilantes de Seguridad con sus especialidades y la formación adecuada al 		
servicio o áreas a desempeñar:
• Servicios de acuda, gestión de alarmas, vigilancia discontinua, rondas, etc.
• Vigilancia en buques, puertos, aeropuertos, infraestructuras críticas u otras instalaciones de
		 importancia relevante.
• Servicios con canes, vigilancia en polvorines, canteras, obras, etc.
• Seguridad en grandes superficies, polígonos industriales, centros comerciales, 			
		 penitenciarios, internamiento de menores, instalaciones hospitalarias, docentes, etc.
• Protección del patrimonio histórico y artístico, como; museos, exposiciones móviles de
		 obras de arte, archivos históricos, etc.
• Vigilancia y seguridad de eventos deportivos, certámenes, ferias, congresos, etc.

2. Técnicos acreditados-homologados en la instalación de sistemas de seguridad:
• Conexión de las instalaciones a central receptora de alarmas ¨CRA¨.
• Instalación de circuitos cerrados de video vigilancia ¨CCTV¨.
• Gestión e instalación de alarmas de uso doméstica y/o profesional.
• Asesoramiento en la inspección e implantación de sistemas de seguridad adecuado al riesgo
		 existente.

3. Ingeniería de seguridad-prevención:
• Elaboración de Planes de Autoprotección.
• Implantación y estudio de planes seguridad, prevención, contingencias y/o emergencias.
Este departamento ofrece a los clientes estudios sin coste de la evaluación de riesgos de sus
instalaciones y la proposición de las medidas preventivas y correctoras adecuadas a implantar.

4. Controladores-auxiliares de servicios para eventos.
•
•
•
•

Controladores para grandes eventos.
Conserjes.
Azafatas.
Choferes.

SPS Seguridad S.A.
Isla Graciosa, nº 2 • 2ª Planta / Oficina 38
28700 • S.S. de Los Reyes Madrid
Telf.: 911 646 907
info@spsseguridad.es
www.spsseguridad.es
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¿Quiénes somos?
SPS Seguridad S.A. somos una empresa de seguridad privada creada en 2.005, habilitada por
el Ministerio del Interior con el Nº 3.342, constituida por un selecto grupo de personas con alta
experiencia en la gestión empresarial, tanto del mundo de la seguridad pública como privada.
En SPS Seguridad tenemos integrados en el equipo de dirección a profesionales del sector,
especializados en cada una de las áreas que ofrecemos a nuestros clientes; (Directores y Jefes de
Seguridad habilitados en puestos de gestión y coordinación, Vigilantes de Seguridad con formación
específica, Técnicos acreditados en la instalación de sistema, Graduados en Gestión de Seguridad
y Emergencia que desarrollan las operativas de trabajo, Ingeniería especifica en la elaboración de
Planes de Autoprotección, continuo desarrollo del dpto. de I+D+i.), todo nuestro equipo tiene una
clara visión y percepción de las necesidades que solicitan nuestros clientes, estableciendo para ello,
conceptos y medidas diferenciadoras en la implantación de las soluciones específicas para cada uno
de ellos.
SPS Seguridad desde sus inicios y en su evolución estratégica y empresarial, tenemos como
prioridad la cercanía con el cliente, para poder ofrecerle medidas correctoras, planes de seguridad
-emergencias- autoprotección, reducción los costes sin mermar los bienes o personas a proteger,
ofreciendo una formación continua, implantado una estrategia de prevención y otras políticas de
calidad, como bien dice nuestro eslogan:

Servicio 24 horas
los 365 días del año
Vigilancia

Vigilancia específica

Acudas y respuesta alarmas

Rondas, vigilancia dinámica

Choferes

Conserjes

Controladores

Azafatas

Instaladores

OTRA FORMA DE HAC ER SEGURI DAD

Por supuesto en SPS Seguridad disponemos de una cobertura legal, tanto para sus trabajadores
como para los propios clientes superior a los mínimos exigidos por la Ley de Seguridad Privada,
por la cual se rigen las empresas de seguridad privada de nuestro país para su actividad, tanto en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Convenio
establecido por la patronal, entre otras obligaciones, porque creemos que para ofrecer un servicio
profesional y de calidad se debe ofrecer estabilidad, derechos y equilibrio tanto al personal propio
como a los clientes.

Servicios Auxiliares:

Ingeniería Técnica:

Sistemas de Seguridad:

Sistema de Prevención:

SPS Seguridad disponemos de un centro de control
donde se recogen todas las novedades e incidencias y
todas las cuestiones relacionadas con el seguimiento
y la adecuada ejecución de los servicios, dando
solución inmediata a través de nuestros inspectores y
coordinadores de área, bajo la supervisión del Jefe de
Seguridad que establece protocolos de actuación en cada
servicio, para solventar adecuadamente las incidencias
producidas, en base al marco legal establecido, dando
parte si es necesario al propio cliente y/o a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de Estado, emitiendo a su vez
un informe detallado del problema y las soluciones
implantadas por nuestro departamento operativo.
El concepto de SPS Seguridad es ofrecer sobre todo
políticas de prevención continuas, en la búsqueda
de evitar posibles situaciones anómalas, tanto en las
instalaciones como a los usuarios que las utilizan;
seguridad = prevención & prevención = seguridad.
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