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Editorial 
 
 

• Grupo ISC Seguridad es una empresa, cuyos índices la representan 

dentro del marco empresarial, como ejemplo de garantía para sus 

clientes y trabajadores. 

• Grupo ISC Seguridad, nace como Empresa de Servicios, de ámbito 

nacional, teniendo ubicada se central en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y que pretende convertirse en un referente del sector. 

• Buscamos resolver problemas funcionales y/o financieros a través 

de un enfoque que combina infraestructura, tecnológica y física, 

recursos humanos y estructura financiera a nuestros clientes. 

• Grupo ISC Seguridad en su actividad principal ofrece servicios 

profesionales de VIGILANTES DE SEGURIDAD, ESCOLTAS PRIVADOS, 

GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO y CAZA. 

• Sus directivos son profesionales acreditados por el Ministerio del 

Interior y con una larga trayectoria dentro del sector de Seguridad 

Privada. 
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Centro de Control Operativo 
Grupo ISC cuenta con un CENTRO DE CONTROL 

OPERATIVO   NACIONAL   y   CENTROS OPERATIVOS 

TERRITORIALES, donde un equipo de personas 

permanece alerta durante las 24 horas del día, los 

365 días del año para subsanar, de forma inmediata, 

cualquier emergencia que pudiera surgir en alguno 

de nuestros Centros de Trabajo, prestando un constante apoyo logístico y técnico 

a todo el personal operativo de servicio. 

Dispone a su vez de los medios técnicos y organizativos adecuados para el 

desarrollo de sus funciones, entre los que podemos destacar los siguientes: 

• Equipos informáticos para la recepción y tratamiento de imágenes 

digitalizadas de los servicios conectados al sistema. 

• Armero para la custodia de las armas de los servicios. 

• Caja fuerte para la custodia de llaves de los clientes que nos encomiendan 

este servicio. 

• Equipos informáticos de soporte a las bases de datos del personal 

operativo, descripción e informes de todos los Centros de Trabajo, gestión 

de lectores de rondas, etc. 

• Emisora base de radio para comunicación permanente con todo el personal 

operativo de servicio. 

• Estaciones Repetidoras de radio, para lograr una total cobertura 

radioeléctrica. 

• Líneas telefónicas fijas de comunicación exterior. 

• Líneas telefónicas móviles suplementarias. 

• Vehículos debidamente equipados (con emisoras portátiles, botiquín de 

primeros auxilios, teléfono móvil, extintores, etc.) para acudir en caso de 

necesidad o emergencia a cualquier servicio. 

 

Funciones: 

Centralización de información: 
Cualquier novedad que afecte al normal funcionamiento del servicio debe ser 

comunicada de inmediato, con objeto de tener conocimiento la misma y poder 

darle el tratamiento correspondiente. 

Apoyo. 

Soporte para el personal de vigilancia: 
Protección personal mediante la operativa de comunicaciones vía radio o 

telefónica. Se atenderá cualquier tipo de consulta, necesidad, problemática, 

anomalía, incidencia, etc., surgidas durante y después de la prestación del servicio. 

Soporte para el Departamento Técnico: 
Facilitará a cualquier componente de este departamento toda la información y 

cobertura solicitada. 
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Este departamento será informado de inmediato ante cualquier incidencia o 

anomalía producidas en el servicio, tomando las medidas necesarias para la 

solución del problema surgido. 

Soporte 24 horas para el Cliente: 
Durante las 24 horas, el Cliente se podrá ponerse en contacto con Grupo ISC 

SEGURIDAD a través de sus Centros Operativos Territoriales, para poder ser 

atendido ante cualquier duda, necesidad, aclaración, asesoramiento, etc., 

contactando los Operadores con la persona requerida en el caso de no encontrarse 

en las instalaciones y fuese urgente su localización o bien, dejando mensaje para 

esta persona, siendo atendido en el momento de su recepción. 

Respuestas operativas. 
Se realizan seguimientos ante sospechas, incidencias, intervenciones, etc., 

comunicadas por el personal de vigilancia. 

Se procede a comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a 

Protección Civil, Bomberos, Ambulancias, etc., ante la solicitud del personal de 

vigilancia. 

Control del personal de vigilancia. 
Mediante los medios y la operativa de comunicaciones vía telemática y telefónica, 

se efectúa un control y supervisión del personal operativo. 

Gestión de la operativa de comunicaciones. 
Los Operadores desarrollan durante las 24 horas los procedimientos de apoyo, que 

a su vez sirven también de control de calidad, establecidos en la Operativa de 

comunicaciones vía telemática y telefónica, confeccionada por Grupo ISC. 

 
 

SERVICIOS 
Contamos con autorización por parte de la Dirección General de la Seguridad del 

Estado para ejercer las siguientes actividades: 

"Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o 

convenciones". 

Como se puede apreciar, abarca una amplia gama de modalidades de servicios: 

• Vigilantes de Seguridad 

• Protección de personas 

• Patrullas en polígonos y urbanizaciones 

• Respuesta de alarmas 

• Guardas particulares de campo, caza y guardapescas marítimos 

• Unidades caninas 

Además, estamos convencidos de que existe el personal adecuado para cada 

servicio. El objetivo de nuestra empresa es que sea así; para ello estamos siempre 

sujetos a las recomendaciones de nuestros clientes que son los que, en definitiva, 

solicitan e interesan de nuestros servicios. 
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Protección a empresas: 
Ya sea una gran corporación o una pyme, la 

inquietud de su empresa en el área de la seguridad 

se enfrenta a riesgos contra: 

• Sus instalaciones 

• Sus equipos, maquinaria, vehículos 

• Su equipo humano, trabajadores y directivos 

• Su tesorería, valores y fondos 

• Su información corporativa, comercial e industrial 

El personal operativo de Grupo ISC conoce las instalaciones del cliente, trabaja 

integrado en su equipo humano y se implica en la solución de sus necesidades en 

materia de Seguridad, consciente de la enorme responsabilidad y confianza 

depositadas en nosotros. 

El Vigilante de Grupo ISC cumple con su misión de protección sin interferir en el 

buen funcionamiento de la actividad diaria de su empresa, sino facilitándolo todo 

lo posible. 

Su empresa tiene características y necesidades de seguridad concretas. Cada 

Vigilante cuenta con un plan operativo y un programa de formación continua 

totalmente personalizado y adaptado al servicio que presta en cada momento. 

Para Usted, hablar de Vigilancia es hablar de equilibrio de costes y minimización de 

riesgos. En esa línea, combinamos el personal de operativo más idóneo con 

soluciones tecnológicas en busca del ahorro económico y la eficacia. 

Auditamos periódicamente todos los aspectos del servicio, en contacto estrecho 

con cada cliente, para garantizar nuestra perfecta integración con cada centro de 

trabajo, aunando esfuerzos y sumando experiencias a la hora de proteger a sus 

bienes y empleados. 

Protección residencial: 

 
Nuestra vivienda es, muy probablemente, el 

lugar donde más nos preocupa a toda la 

seguridad: 

• Sus seres más queridos 

• Los bienes que tanto esfuerzo le costó 

alcanzar 
 

• Su domicilio y áreas compartidas con su 

comunidad de vecinos 
 

Usted desea tener la absoluta confianza de que su residencia cuenta con toda la 

protección necesaria. 
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La solución de Grupo ISC en esta área, siempre desde una óptica de disuasión y 

prevención, comprende 3 círculos de seguridad creciente (áreas 

comunes/vivienda/personas): 

1. Damos total prioridad a la salvaguarda de la integridad física de las 

personas que cuidamos y ese es el alma de todas las acciones de nuestro sistema 

de seguridad. 

2. Garantizado ese nivel, custodiamos su vivienda para evitar no sólo el 

allanamiento o robo, sino también todo tipo de desperfectos por fuego, agua, 

efectos meteorológicos u otros riesgos. 

3. Finalmente, velamos porque las áreas que comparte con sus vecinos no 

sufran intrusiones, actos de vandalismo y otros daños. 

El aspecto económico también tiene gran importancia, por lo que combinamos los 

sistemas y equipos tecnológicos con el apoyo necesario de Vigilantes operativos 

para ofrecer una solución a la medida de su presupuesto. 

 

 
Guardería Rural y Cinegética. 

Guardas Particulares de Campo pertenecen al personal de seguridad privada y 

ejercen funciones de vigilancia y protección de la propiedad en las fincas rústicas, 

terrenos cinegéticos, establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas 

con fines pesqueros. 

Algunas de las actuaciones e intervenciones que realizan los Guardas Particulares 

de Campo son: 

Sistemas de patrulla para la protección de los bienes y disuasión de personas que 

pudieran cometer algún delito o infracción administrativa. 
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➢ Velar contra todo tipo de delitos y especialmente contra los delitos en los 

recursos naturales y el medio ambiente, los relativos a la protección de la 

flora y fauna y los relacionados con la caza y la pesca, las costas... 

➢ Redacción de informes de incidencias y presentación de denuncias. 

➢ Notificación a las autoridades locales de la existencia de animales enfermos 

o sospechosos de enfermedades epizoóticas. 

➢ Sacrificio de animales y reses en caso de declaración oficial de epizootia. 

➢ Intervenciones de control, detención y actuaciones en caso de delito, 

poniendo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a 

los delincuentes e instrumentos, efectos y pruebas de los delitos. 

➢ Búsqueda de indicios delictivos. 

➢ Protección de pruebas e indicios delictivos hasta la llegada del personal de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

➢ Conducción y custodia de detenidos hasta la llegada de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Plan operativo de actuación. 
El diseño de un Plan de Seguridad se lleva a cabo de una forma coherente, 

desarrollando el principal objetivo, que es conseguir una protección total en torno 

a las personas, Organismos, Instituciones, etc. 

 

Para ello se cuenta con tres factores fundamentales: 

a) Una información e inteligencia básica con las que confeccionar un 

PLAN DE SEGURIDAD adecuado a las exigencias y necesidades del cliente. 

b) Los equipos e instalaciones, imprescindibles para ejecutar dicho 

Plan. 

c) Formación especializada del personal. 

Un equipo con probada experiencia en el estudio de Planes de Seguridad, que 

abarcan desde pequeñas empresas privadas hasta eventos de nivel nacional, se 

encarga de diseñar el Plan adecuado a sus necesidades. Nuestro servicio aporta las 

directrices básicas y completa su cometido con el seguimiento periódico del 

funcionamiento del mismo. 

Es muy importante conocer a fondo los equipos de los que se pueda disponer en 

materia de seguridad. Su utilización es una importante aportación y complementa 

en gran manera el buen funcionamiento del Plan de Seguridad analizado. 

GRUPO ISC SEGURIDAD, cuenta con canes adiestrados para la prestación de 

determinados servicios. 

Igualmente dispone de aparatos de comunicación enlazados entre sí en la 

prestación de los servicios y con la emisora central ubicada en nuestra sede, 

además de la telefonía móvil, con lo que se garantiza la prestación de un servicio 

eficaz. 

Además, disponemos de vehículos, para la prestación de servicios en polígonos 

industriales y comerciales, propiedades de grandes extensiones, obras, etc., o en 

aquéllos en que se hayan de efectuar itinerarios marcados. Dichos vehículos van 

dotados de equipos de comunicación y medios auxiliares. 
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CONTACTO 

 
Central Operativa Grupo ISC Seguridad: 

Teléfonos: 655 991 933 / 854 568 342 

e-mail: iscsegurity@gmail.com  

email: iscextremadura@gmail.com 

Dirección postal: Avda. Andalucía, 1. 41550 – Aguadulce (Sevilla) 
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