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INTRODUCCION Y OBJETO 

La elaboración de este documento tiene como fin la presentación de la propuesta 

realizada por GRUPO TEAM MADRID S.L. y TEAM OF SECURITY EUROPE S.L.  a 

……………………….   para la prestación de los servicios: 

- Vigilantes de seguridad, 

- Escoltas privados 

- personal auxiliar de control, 

- controladores de acceso, 

- coordinadores de personal, 

con motivo de la celebración del concierto de ………………, que tendrá lugar en el 

………………….., el dia …………………., con los objetivos principales de: 

- velar por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad 

frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos 

accidentales o derivados de la actividad,, 

- controlar el correcto acceso de público al espacio, así como efectuar los 

necesarios controles de tránsito interno y de acceso a las diferentes zonas 

restringidas del recinto 

- contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a apostar 

información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones.    

- garantizar el buen funcionamiento de los servicios ofertados, 

Este documento tiene carácter confidencial y sólo podrá ser utilizado para el motivo 

por el cuál ha sido solicitado, no pudiendo hacer uso de él nadie más que el 

solicitante de la propuesta (…………………. ), y la compañía que lo han realizado 

(GRUPO TEAM). 
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MARCO LEGAL 

Todas las actividades ofrecidas, se encontrarán incluidas y delimitadas dentro del marco 

normativo que las regulan, principalmente: 

- la Ley 17-1997 Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, 

- la Ley 4/2013, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

- Ley 5/2015, de 18 de diciembre, para la reforma de las Leyes 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

- Ley 10/1990, 15 octubre, del Deporte. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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ESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Grupo Team cuenta con una estructura capacitada para garantizar el buen 

funcionamiento de cada uno de los servicios a prestar en este evento. 

Sus directivos cuentan no sólo con conocimientos técnicos en materia de seguridad, 

autoprotección y una amplia experiencia en organización de este tipo de servicios para 

eventos, sino que además están cualificados y cuentan con habilitaciones tales como 

Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, 

etc. 

La sede central se sitúa en Madrid, y actualmente contamos con delegaciones en 

Cataluña, Islas Baleares Murcia y Levante . 

TEAM SEGURIDAD 

A través de Team Seguridad, se prestarán los servicios de: 

Vigilancia y protección de bienes, a través de los vigilantes de seguridad sin arma, 

escoltas privados. 

GRUPO TEAM 

A través de Grupo Team se realizan los servicios auxiliares mediante personal auxiliar de 

diferentes categorías: 

- Auxiliares de control, 

- Controladores de accesos, 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Los departamentos de seguridad de las empresas de GRUPO TEAM también están 

compuestos por varios directores y jefes de seguridad, que no sólo realizan funciones de  
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Asesoramiento y consultoría en materia de seguridad, sino que también son los 

encargados de la correcta organización, planificación, adecuación y seguimiento de sus 

servicios. 

 

Planificación del servicio: 

Una vez recibida la solicitud de necesidades por parte del cliente, son estas personas que 

integran los diferentes departamentos de seguridad las encargadas de la elaboración de 

cuadrantes y la elaboración de los partes que posteriormente se utilizarán para realizar el 

seguimiento a través de los coordinadores e inspectores del servicio. 

Coordinación del servicio 

Para garantizar el pleno resultado operativo del servicio, en nuestra plantilla habrá 

personal encargado de la coordinación del personal propio de la empresa, 

independientemente del reflejado en los dispositivos, así como para realizar las funciones 

de enlace entre la dirección y la coordinación de la seguridad del evento. 

Este personal reportará un informe de incidencias mediante partes de servicio por turnos 

de trabajo a la dirección de seguridad del festival. 

FORMACION DE LOS EMPLEADOS 

La formación de los empleados es también una de las principales funciones del personal 

que conforma los departamentos de seguridad de las empresas de GRUPO TEAM. Dicha 

formación radica principalmente en cursos de formación especializada en materia de 

seguridad, gestión de emergencias, prevención de riesgos laborales, defensa personal, 

etc. 

RELACION CON LAS FFCC DE SEGURIDAD Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Gracias a sus departamentos de seguridad, la empresa cuenta con una relación fluida y 

coordinada en materia de seguridad con las instituciones públicas, tanto a nivel local 

(Ayuntamiento de Madrid, Policía Local, etc.), como a nivel provincial (Dirección General 

de Emergencias, Bomberos, Policía Nacional, Seguridad Privada, etc.). 
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ELEMENTOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

Para garantizar una buena preparación del servicio, Grupo Team dispondría de: 

- Oficina cedida por el espacio, ubicada en el mismo recinto en el cual se desarrolla 

la actividad, operativa durante el desarrollo del evento; 

- Uniformidad propia de sus empresas para todo el personal que preste servicio en 

el evento; 

- Equipos necesarios para facilitar la correcta realización de sus funciones, tales 

como: 

o Walkie-talkies para comunicación interna por radio, 

o Teléfonos móviles, 

o Linternas, 

o Etc. 

- Ordenadores, impresoras y escáneres en la oficina situada en el espacio, para 

garantizar la gestión y tramitación de toda la documentación necesaria para el 

correcto desarrollo de la actividad. 
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DOCUMENTACION ACREDITATIVA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS EN 

TERRITORIO NACIONAL 

Las empresas de GRUPO TEAM están habilitadas para desempeñar las funciones objeto 

de esta propuesta, disponiendo de: 

- Seguro de Responsabilidad con cobertura hasta 600.001 €, 

- Certificados de estar al corriente de pagos con AEAT y Seguridad Social, 

- Servicio ajeno de Prevención de Riesgos Laborales, con la sociedad CUALTIS, 

- Mutua de accidente de trabajo, con IBERMUTUAMUR, con servicio de urgencias 

24 horas. 

- Certificados de buena ejecución por parte nuestros clientes en todo el territorio 

nacional. 

Los controladores de acceso de GRUPO TEAM contarán con su certificado acreditativo 

de controlador de accesos  

TEAM SEGURIDAD tiene habilitación para realizar las funciones de vigilancia y protección 

de bienes en ámbito nacional, la cual aportará al cliente desde el mismo momento que 

éste la requiera. 
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CURRICULUM 

Las empresas de GRUPO TEAM tienen una amplia experiencia, tanto en la dirección y 

coordinación de la seguridad en grandes eventos, como en la implantación operativa de 

los dispositivos de seguridad y control. 

A continuación, se detallará una relación de los principales eventos que la empresa ha 

realizado: 
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PRINCIPALES EVENTOS DEPORTIVOS: 

- EUROBASKET ESPAÑA 2007, PALACIO DE DEPORTES DE MADRID 

- NBA EUROPE LIVE TOUR 2007, PALACIO DE DEPORTES DE MADRID 

- COPA DAVIS TENIS 2008, PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS 

- COPA DEL REY DE BASKET 2009 Y 2011, PALACIO DE DEPORTES DE 

MADRID 

- MONSTER JAM 2011, ESTADIO VICENTE CALDERON 

- STADIUM RACE 2011, ESTADIO VICENTE CALDERON 

- CIRQUE DU SOLEIL - ZARKANA 2011, PABELLON MADRID ARENA 

- MONSTER GYMKHANA GRID MADRID 2013 – 2014, ROCK IN RIO MADRID 

- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 

2010 – 2011 – 2012 – 2013) 

- VIOLETTA EUROPEAN TOUR 2014 (DISNEY) – ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA  

- PRESENTACION EQUIPACIONES NIKE MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014 

- FINAL FOUR EUROLEAGUE BASKETBALL (MADRID 2015) 

- JOCS DES PLA, SANT JOAN DE CIUTADELLA DE MENORCA (2015) 

- THE COLOR RUN (CASTELLÓN Y MADRID 2016) 

- TEMPORADA 2016 – 2017 C.D. CASTELLON 

- EXPOMANGA Y ESPOCOMIC (2014 – 2015 – 2016)  

- DONOSTI CUP (SAN SEBASTIAN 2017) 

- COSTA BLANCA CUP (BENIDORM 2017) 

- SPARTAN RACE (MADRID BARCELONA 2017) 

- IRON MAN (BARCELONA 2016-2017) 
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- JOVENTUD DE BADALONA (TEMPORADA 2016-2017) 

- R.C.CASTELLON (CASTELLON DE LA PLANA 2015-2016-2017) 

- EXTREME SPORTS BSCFORUM (BARCELONA 2015) 

- PARTIDOS ACB DIVINA SEGUROS JOVENTUD (2016-2017) 

- IRONMAN (CALELLA 2015-2016-2017) 

- NBA ZONE (BARCELONA 2011-12-13-14-15-16-17) 

- EUROPEAN CUP TRIATLON (2014-15-16-17) 

- DONOSTI CUP (2017 SAN SEBASTIAN) 

- COSTA BLANCA CUP (2017 BENIDORM) 

- MINICOPA ACB (2017 MADRID) 

- FAN ZONE ALAVES (MADRID 2017) 
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FESTIVALES Y GRANDES EVENTOS: 

-  FIB FESTIVAL INTERNACIONAL BENICASSIM (2003-04-05-06-07-08-09-10-11-

12-13-14-15-16-17) 

- ELECTRIC FESTIVAL, MADRID (2008) 

- FESTIVAL SOS 4.8 MURCIA (2010-11-12-13-14-15-16) 

- LOW FESTIVAL ALICANTE (2014-15-16) 

- BARCELONA BEACH FESTIVAL (2014-15-16) 

- FESTIVAL VIDA TARRAGONA (2014-15-16-17) 

- MTV DAY MADRID (2005-06-08)  

- MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS MADRID (2010) 

- SONAR GALICIA, A CORUÑA (2011-12)  

- MTV MADRID BEACH (2011 – 2012); 

- JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD (JMJ 2012) 

- HUERCASA COUNTRY FESTIVAL RIAZA, SEGOVIA (2014-15-16-17) 

- CONTEMPOPRANEA ESCENA INDIE BADAJOZ (2014-15)  

- CABALGATA DE REYES AYTO. DE MADRID (1998 – 2018) 

- FLAMENCO ON FIRE, PAMPLONA (2015-16) 

- ACAMPADA JOVE FESTIVAL (2010-11-12-13-14-15-16-17 MONTBLAC) 

- CLOWNIAFESTIVAL (SANT JOAN DE LES ABADESES2014-15-16) 

- FESTA DEL CEL (2015 MATARO)  

- TARRACO ARENA (2015 TARRAGONA) 

- PLAMFEST (2011-12-13-14-15 HOSPITALET) 
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- TWINPLAN FESTIVAL 2011-12-13-14-15 HOSPITALET) 

- FARADAY FESTIVAL (2012-13 VILANOVA) 

- PORARB (2011-12-13-14-15 AUBUCIES) 

- FESTOUR (2011-12-13-14-15-16 CATALUÑA 20 CIUDADES) 

- CASTANYADA ROCK (2013-14 PIERA) 

- MINI POPFESTIVAL (2014-15 TARRAGONA) 

- ULLS FESTIVAL (2011-12 BARCELONA) 

- SUNFEC FESTIVAL (2012-13-14-15 CAMBRILS) 

- AMEH FESTIVAL (2011-12-13 HOSPITALET) 

- AFTERDUN FESTIVAL (2011-12-13 MASPUJOLS)  

- FESTIVAL CULTURA INQUIETA (2014-15-16-17) 

- COMPLICES DE MAHOU (2015 – 2016) 

- FESTIVAL UTOPIA, MADRID (2016) 

- VDEVALARÉS A CORUÑA (2015-16) 

- FESTIAVAL WAN (MURCIA 2017) 

- SANSET VALLEY (CADIZ 2017) 

- GARAGE SOUND FESTIVAL (MADRID 2017) 

- PLAYGROUND FESTIVAL 2017(MADRID 2017) 

- FESTIVAL ESPERANZAH (BACELONA 2017) 

- FESTIVAL LA VERBENA (MADRID 2017) 

- PLAYGROUND FESTIVAL (MADRID 2017) 

- FESTIVAL LUNA DE OCTUBRE (MADRID 2017) 

- EXPOSICION HARRIPOTTER  6 MESES (MADRID 2017) 

- EXPOSICION JUEGO DE TRONOS 4 MESES (BARCELONA 2017) 
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PRINCIPALES EVENTOS MUSICALES: 

- PAUL MCCARTNEY (MADRID 2004) 

- METALLICA (2005 – 2008) 

- U2 MADRID, BARCELONA (2005 - 2015) 

- BON JOVY (“HAVE A NICE DAY TOUR” ESPAÑA 2005) 

- BACKSTREET BOYS (MADRID 2005 – 2009) 

- REM (2005 – 2008)   

- BRUCE SPRINGSTEEN (2006 – 2008 – 2009 – 2012 – 2016) 

- DEPECHE MODE (MADRID 2006) 

- BACKSTREET BOYS (MADRID 2007) 

- JULIO IGLESIAS (ESPAÑA 2007) 

- LENNY KRAVITZ (MADRID 2009) 

- BEYONCÉ “I AM TOUR” MADRID 2009 

- MUSE “THE RESISTANCE TOUR MADRID” (ESTADIO VICENTE CALDERON 

2010) 

- THE BLACK-EYED PEAS & DAVID GUETTA (ESTADIO VICENTE CALDERON, 

2011) 

- SHAKIRA (ESTADIO VICENTE CALDERON 2011) 

- 10 ANIVERSARIO RADIO MARCA (ESTADIO VICENTE CALDERON, 2011) 

- RED HOT CHILI PEPPERS (MADRID, 2011 - 2016) 

- COLDPLAY (MILO XYLOTO TOUR MADRID 2012) 
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- JENNIFER LOPEZ (MADRID 2012) 

- THE BLACK KEYS (MADRID 2012) 

- ALEJANDRO SANZ (VICENTE CALDERON 2017) 

- COTEC (VICENTE CALDERON 2017) 

- BON JOVY (“BECAUSE WE CAN TOUR”) (ESTADIO VICENTE CALDERON 

2013) 

- JUSTIN BIEBER (2013 - 2015 - 2016) 

- VIOLETTA EUROPEAN TOUR (DISNEY) (2013) 

- THE ROLLING STONES (ESTADIO SANTIAGO BERNABEU 2014) 

- ONE DIRECTION (ESTADIO VICENTE CALDERON 2014) 

- MILEY CYRUS (PALACIO DE DEPORTES DE MADRID 2014) 

- MADONNA (PALAU SANT JORDI DE BARCELONA 2015) 

- ROBBIE WILLIAMS (PALACIO DE DEPORTES DE MADRID 2015) 

- ACDC (ESTADIO OLIMPICO MONTJUIC, ESTADIO VICENTE CALDERON 2015) 

- SWAWN MENDES 2017 (WIZIN CENTER MADRID 2017) 

- HOMBRES G (WIZIN CENTER MADRID 2017) 
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EXPERIENCIA EN SERVICIOS CON AYUNTAMIENTOS 

- AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM 

- AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 

- AYUNTAMIENTO DE MADRID 

- AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

- AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

- AYUNTMAIENTO DE BARCELONA 

- AYUNTAMIENTO DE SABADELL 

- AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA 

- AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
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PROPUESTA ECONOMICA 

REFERENCIAS: 

Presupuesto nº 077/2017 

Fecha  06/07/2017 

Precio de los servicios: 

- Vigilante de seguridad sin arma:  

- Auxiliar de control:  

- Coordinador  

- Elaboración del plan de Emergencias:  

 

 Estos precios no incluyen IVA ni cualquier impuesto, tasa o arancel necesario para 

la realización del servicio. 

 

 

Condiciones de pago de pago 

- 50% a la firma del contrato, mediante transferencia bancaria. 

- 50% antes del inicio del servicio, mediante transferencia bancaria.  
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                                                 VALOR AÑADIDO 

- Empresas del mismo grupo para garantizar una gestión conjunta de todos los 

servicios objeto de esta propuesta, 

- Departamentos de seguridad independientes, con director de seguridad titulares al 

frente, y delegados en funciones, que estarán en comunicación permanente tanto 

con la dirección de seguridad del espacio, como con las FFCC de Seguridad y 

Administraciones Públicas. 

- Estructura de Emergencias propia, para poder garantizar una respuesta eficaz 

ante cualquier tipo de incidencia, sea cual sea su naturaleza, mediante los 

recursos propios de la empresa, en coordinación con el resto de recursos de 

seguridad del espacio y con las FFCC de Seguridad y demás servicios de Ayuda 

Externa. 


