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SECURITY & 

FACILITY SERVICES

MISIÓN

Ser “Colaboradores” de nuestros clientes cumpliendo con calidad y rigor los servicios 

encomendados aportando nuestro conocimiento, experiencia y todo ello desde la 

cercanía y confianza.

OBJETO

Gestionar aquellas tareas y funciones del negocio de la empresa cliente que no formen 

parte del objeto de actividad principal encargándonos de su gestión total y seguimiento 

desde la legalidad absoluta

RESULTADO

Seguimiento constante del cumplimiento del objetivo que nos confía nuestro cliente con 

calidad y eficiencia aportando elementos correctores y diseñando estrategias 

alternativas.

SASEGUR como empresa de seguridad integral y servicios desde 1989, asesora, 

planifica y gestiona con capacidad y experiencia los trabajos encomendados por los 

clientes que confían en nosotros al recibir un excelente servicio de calidad. Habilitada 

con el número 1590, consta en la actualidad de una plantilla de 3500 trabajadores, entre 

personal directivo, administrativo y departamento de operaciones, siendo la facturación 

anual de más de 60 millones de euros.



DELEGACIONES

Central: C/ La mina del 

Cotorro 1,

28600 Navalcarnero 

(Madrid)

Galicia: Rúa María Puga 

Cerdido 4,

15009 A Coruña

Canarias: C/ Las mesitas 

66,

38711 Breña Baja (Sta. 

Cruz de Tenerife)

Valencia: C/ Totana 16 

bajo,

46018 Valencia

País Vasco: C/ 

Pokopandegi Bidea 11, ofi. 

110

20018 San Sebastián

ÁREAS REGLAMENTARIAS

Vigilantes de Seguridad

Directores de Seguridad

Vigilancia Electrónica

Respuesta Alarmas

Vigilantes Explosivos

Sistemas de Seguridad

Conexión C.R.A.

Patrullas de Vigilancia

HABILITACIONES

Ministerio del Interior: Vigilancia y protección de 

bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto 

públicos como privados, así como de las personas que 

pudieran encontrarse en los mismos

Ministerio del Interior: Instalación y mantenimiento de 

aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad 

conectados a centrales receptoras de alarmas o a 

centros de control de videovigilancia

Ministerio del interior: Acompañamiento, defensa y 

protección de personas físicas determinadas, incluidas 

las que ostentan la condición legal de autoridad

Ministerio del Interior: Centro de formación para el 

reciclaje de Vigilantes de Seguridad

Vigilantes de

Seguridad
Patrullas de 

Vigilancia
Vigilantes de 

Explosivos

Servicio de 

Escolta

Servicio Acuda y 

Custodia de 

Llaves

Nº de homologación 1590 de 28 de Julio de 1989
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Servicio de Auxiliares

Conserjes y Azafatas

Servicios de 

Jardinería

Servicios de 

Limpieza

Servicios de 

Mantenimiento y 

Reparaciones

Socorristas y 

Mantenimiento

piscinas

SERVICIOS GENERALES

Atención telefónica

Control de Accesos

Conserjería

Limpiezas

Jardinería

Mantenimientos generales y reparaciones

Azafatas de eventos

Recepcionistas

Mantenimiento piscinas

Socorristas

RRHH. Selección de personal adecuado a cada servicio

CONTROL. Seguimiento de los servicios encomendados

CALIDAD. Gestión directa con el cliente

SEGURIDAD. Garantiza la seguridad y el cumplimiento legal

ACT. COMPLEMENTARIAS. Soporte al día a día del cliente

CONTROL DE CALIDAD MENSUAL. Periodicidad

UNIFORMIDAD. Presencia y seriedad
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Empresa de carácter social cuyo objetivo prioritario es el de propiciar el 

acceso laboral de las personas con discapacidad en un entorno 

protegido con el propósito de integrarlo posteriormente en una empresa 
ordinaria.
Estamos registrados y homologados por la Comunidad de Madrid 

con el número 334 y como Centro Especial de Empleo disponemos 

de una política orientada hacia la igualdad de oportunidades y no 

discriminación de las personas con discapacidad que se integran en 

nuestra organización, velando por su bienestar y su calidad laboral, a 

través de nuestro Servicio de Ajuste Personal y Social y de Vigilancia de 

la Salud.

Buscamos una clara diferenciación dentro de nuestras áreas de 

actividad, mejorando notablemente las retribuciones del sector y 

apostando claramente por la calidad en el empleo de las personas con 

discapacidad que se incorporan a nuestra organización. Facilitamos 

orientación para compatibilizar el cobro de la prestación con la 

retribución ligada al trabajo que realices con nosotros.

Integración Social

Servicios de 

Jardinería

Conserjería y 

ordenanzas

Servicios de 

Limpieza
Mantenimientos 

comunitarios

Auxiliares 

Administrativos
Recepcionistas

Telefonistas y 

azafatas de eventos

SERVICIOS GENERALES

Telefonistas y azafatas

Recepcionistas

Conserjería

Limpiezas

Jardinería

Mantenimientos de edificios

Ordenanza

Auxiliares administrativos
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Control de acceso
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Sistemas de Video
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Domóticos
Sistemas de

Megafonía

SASEGUR SISTEMAS. En SASEGUR no creemos en configuraciones estandarizadas. Les asesoraremos sobre la 

mejor opción según el nivel de seguridad necesario para obtener la mejor relación coste-beneficio. El pilar básico 

de todo sistema de seguridad consiste en Disuadir, Retrasar y Avisar. Para ello contamos con la tecnología más 

avanzada, sistemas supervisados a tiempo real, tecnología perimetral avanzada y aviso inmediato cuando sea preciso. 

Alarmas certificadas en grado 2 y grado 3 tanto por tecnología inalámbrica como sistemas cableados

Los sistemas anti-intrusión SASEGUR pueden complementarse con soluciones más especificas para las necesidades 

que el cliente nos solicite

SISTEMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA. Con detectores exteriores, antimascotas, barreras infrarrojas, etc. Para realizar 

preavisos y avisos de intrusión anticipados.

SISTEMAS ANTI-OKUPACIÓN. Sistema de detección temprana de verificación en 4 bandas para el inmediato aviso en caso de 

intrusión dentro de los límites legales para el desalojo de una vivienda ocupada ilícitamente. No es necesario alimentación eléctrica.

VIDEOVIGILANCIA. Soluciones adaptadas a cada tipología de cliente, visionado y grabación de máxima calidad a partir de FullHD

para viviendas, negocios y locales y comunidades de propietarios, hasta grandes infraestructuras como puertos marítimos, estadios 

de futbol, etc… en calidades 4K, grandes angulares de 40Mpx.

VIDEOVIGILANCIA CON IA Y ANALISIS DE VIDEO. La plataforma SASEGUR IA permite condensar en capas temporales horas 

de grabaciones en minutos sobre las que posteriormente podemos aplicar numerosos filtros hasta llegar a la información requerida

como búsqueda por metadatos, flujos de masas, mapas de calor, conteo de personas…La inteligencia artificial está revolucionando 

el mercado de la seguridad electrónica al aportar al gestor información suficiente para no solo entender qué ha ocurrido sino poder 

desarrollar modelos predictivos y anticiparse a posibles incidencias futuras.
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MURO VIRTUAL SASEGUR. Sistema de detección perimetral con los beneficios de la imagen térmica y/o visible megapíxel

Gracias a estos elementos de campo podrás obtener el mejor rendimiento perimetral en la distancia con el menor número 

posible de dispositivos. Podemos complementar la seguridad con el sistema Protección de vallados de simple torsión y electro-

soldados (SERIR).Protección de vallados rígidos (TORSUS).Soluciones enterradas (SISMA CP).y Soluciones enterradas bajo 

pavimento (SISMA CA)

Control de acceso

y presencia

Multibiométrico

Sistemas de Video

Vigilancia

Sistemas de 

Alarma

Sistemas 

Domóticos
Sistemas de

Megafonía

CONTROLES DE ACCESO Y PRESENCIA MULTIBIOMÉTRICOS. Los sistemas multibiométricos de SASEGUR, ya sean por 

huella dactilar, intravenosos, reconocimiento facial , tarjetas de proximidad o una combinación de todos para un máximo nivel de

seguridad, nos permiten trabajar de manera autónoma (StandAlone) como parte de un complejo sistema de gestión de accesos o 

presencia. Todos nuestros sistemas se pueden integrar en torniquetes de acceso, barreras, puertas, exclusas automatizando así los 

accesos como el reporte asistencial.

RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS LPR/OCR. Los sistemas de reconocimiento de matrículas SASEGUR son imprescindibles 

para la gestión en parkings o el control de entrada y salida de vehículos en áreas restringidas. Obviamente nos sirven para disponer 

de un control y registro que nos permite asociar las imágenes de las matrículas a la grabación de las imágenes. Podemos reconocer 

matrículas en hasta 4 carriles y velocidades de 200km/h realizando listas blancas y negras, integraciones en plataformas, etc.

NIEBLA DE SEGURIDAD. Un cañón de niebla SASEGUR protegerá su vivienda o negocio en unos segundos, evitando el robo y 

sus consecuencias. Un ladrón sólo necesita de 2 a 8 minutos para entrar en su casa y escapar rápidamente con los objetos de valor.

Un cañón de niebla SASEGUR satura la estancia con una densa niebla haciendo imposible que el ladrón pueda ver, robar o dañar 

sus bienes. Le mantendrá fuera el tiempo suficiente para que llegue la policía. La niebla es completamente inocua para personas y 

animales y no dañará su casa. Es el único sistema de seguridad activa que le protege a usted y a sus bienes, con o sin un sistema 

de alarma. La niebla de seguridad SASEGUR detiene al ladrón en cuestión de segundos. 
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TORNIQUETES. Disponemos de una amplia gama de elementos de mobiliario para el control de accesos de personas, 

entre los que se incluyen torniquetes, pasillos motorizados, portillos y molinetes, así como cerramientos y postes para 

lectores para completar la instalación. Este mobiliario esta disponible con diferentes diseños y tipos de acabado en función 

de las necesidades de cada instalación y con la mejor relación calidad-precio. 

La gama de tornos incluye tornos bidireccionales simples y dobles, con caída de brazo o rotación libre y acabados en 

acero inoxidable

BARRERAS. La nueva gama de barreras automáticas han sido diseñadas para uso en condiciones de alta intensidad de 

maniobra. Gracias a la rápida velocidad de apertura que le proporciona su robusto motor de 24 Vdc en la versión básica y 

un motorreductor a 230 Vac en los modelos PLUS consigue velocidades de 1,5 a 9 segundos de apertura según el 

modelo. Esta nueva familia de barreras cubre todas las aplicaciones posibles desde áreas residenciales e industriales, 

parkings hasta controles de acceso en vías de paso.

INMÓTICA Y DOMÓTICA. Los sistemas inmóticos y domóticos SASEGUR son capaces de automatizar una vivienda o 

edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 

pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 

control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. 

MEGAFONÍA. Nuestras soluciones de megafonía y alarma por voz abarcan desde los sistemas más avanzados en 

tecnología IP y equipos de megafonía digitales, para grandes y complejas instalaciones con equipos certificados EN-54, 

hasta las  soluciones analógicas medianas y pequeñas, más básicas, para distribución de música ambiental, buscando 

siempre la idoneidad, fiabilidad, y facilidad de manejo por el usuario final

Control de acceso

y presencia

Multibiométrico

Sistemas de Video

Vigilancia

Sistemas de 

Alarma

Sistemas 

Domóticos
Sistemas de

Megafonía
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C.R.A. SASEGUR 
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

VideoVerificación de saltos de alarma

Video rondas

Custodia de llaves

Servicio acuda

Control de aperturas y cierres

Actuar sobre automatizaciones

Rearmado del sistemas remotos

Atención a plataformas de sistemas

domóticos

Apagado por zonas o apagado general en

caso de emergencia.

Disparo manual del Sistema Contra

Incendios remoto

Apertura de puertas (Exclusas, barreras,

compartimentos).

Aviso a clientes mediante megafonía de

cumplimiento de normas de seguridad.

Atención a clientes a través del sistema de

interfonía.

Servicio asistencial

Seguimiento de vehículos, geolocalizaciones

Nunca estará solo, la C.R.A. SASEGUR dispone de capacidad de recepción de prácticamente todo tipo de centrales

de alarmas, independientemente de su formato de transmisión, modelo, marca…24 horas pendientes de usted, para

solventar cualquier duda o asesorarle sobre cualquier decisión.. Un equipo de asesores, altamente cualificados y la

máxima vanguardia en sistemas técnológicos-electricos, a su servicio, porque merece la máxima atención para

obtener la máxima seguridad En nuestras instalaciones los sistemas eléctricos y de transmisión son de alta seguridad.

Garantizando una respuesta eficaz y totalmente segura a sus necesidades. Recepción de audio, video, parámetros

técnicos… Una interactuación bidireccional es fundamental para ofrecerle una respuesta adecuada y efectiva.

Nosotros lo hacemos posible. Disponemos de Servicios Acuda con vigilante de seguridad y custodia de llaves.
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Este potente sistema anti-inhibidores galardonado 

con el premio más importante a productos seguridad 

de nivel internacional es el sistema de alarma perfecto 

para tu vivienda o negocio.

Además, gracias a su doble conexión GSM y 

ETHERNET, tendrás un control total de todos los 

dispositivos desde tu móvil las 24 horas del día, estés 

donde estés.

Premios a la Excelencia de Seguridad y Fuego

1er Premio “Alarma de intrusión o Producto de disuasión 

exterior del año 2017”



El sistema de seguridad SASEGUR consigue equipararse a los sistemas de alarmas cableados en cuanto a la

supervisión de sus dispositivos. Los dispositivos se comunican a través del protocolo JEWELLER, encargado de

otorgar una gran fiabilidad a todo el sistema debido a la conexión por doble vía (Ethernet y GPRS) y a la optimización

de la batería de sus dispositivos.

Todo este sistema, con sus potentes características, se configura a través de una aplicación muy intuitiva disponible

para móviles Android e iOS y en versión web para navegador, podrás tener acceso a tu sistema de seguridad desde

cualquier lugar con tan sólo conectarte a tu móvil o Tablet.

CERTIFICACIÓN GRADO 2

Para completar este sistema de seguridad, las alarmas SASEGUR permiten la integración de cámaras IP de

videovigilancia y la posibilidad de acceder a su visualización en directo desde las aplicaciones móvil de SASEGUR.

JEWELLER
una conexión potente y de confianza entre dispositivos

Nuestra tecnología de comunicación inalámbrica por radio se inventó desde cero para que sea tan fiable como una conexión por cable. Jeweller℗ conecta todos

los detectores y dispositivos hasta 2.000 metros de distancia al concentrador y suena a intervalos a partir de 12 segundos para controlar el estado de su sistema.

La señal está protegida mediante encriptación y autenticación de "código variable". Si está atascado, Ajax cambiará la frecuencia y le notificará. Incluso en

casos de una falla de red, el sistema lo mantendrá actualizado utilizando su algoritmo DeliverAnyway.
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ALWAYS CONNECTED
Para una seguridad de confianza, necesita una conexión fiable. Pero el internet de alta velocidad puede ser escaso en algunos lugares. Es por eso que las 

comunicaciones del sistema se diseñaron para garantizar la seguridad ante cualquier premisa y permitir el control del sistema incluso en las ubicaciones más remotas 

con conexiones muy pobres.

Nuestro protocolo IoT es muy compacto y funciona a una velocidad GPRS de solo 0,5 kbit / seg.

Blackouts

Una batería de 

respaldo permite 

que el sistema 

continúe 

funcionando

Enrutador o fallo 

de Internet

Una señal GSM 

de respaldo le 

notificará

en caso de una 

falla de la red

Fallo del detector

Los ping 

frecuentes 

aseguran que 

sabrá tan pronto 

como un 

dispositivo deje 

de responder

FirstStepDetectio

n 

Su tecnología de 

intrusión le avisa 

instantáneament

e de cualquier 

intruso

Canal de radio 

atascado

En caso de fallo 

del canal, los 

detectores 

elegirán una 

frecuencia no 

afectada

Problemas de 

conectividad con el 

servidor

Se le notificará al 

instante

sobre cualquier 

problema de 

conectividad

Intentos de 

pirateo

Todos los datos 

están fuertemente 

encriptados,

por lo que 

siempre 

permanece 

seguro

Detectores 

dañados 

físicamente

Los sensores 

inviolables se 

activarán en caso 

de daño físico

SEGURIDAD GARANTIZADA ANTE INHIBICIONES E 

INTENTOS DE SABOTAJE
El sistema de alarma SASEGUR está protegido contra apagones y

cortes de luz intencionados gracias a su batería de reserva que

permite al sistema seguir funcionando con la misma fiabilidad hasta 10

horas.

De este modo, la tecnología FistStepDetection te notificará

instantáneamente de cualquier intrusión. Además, la señal GSM de

respaldo te notificará en caso de fallo de internet. Asimismo, el

sistema cuenta con comunicación bidireccional capaz de detectar el

mínimo fallo de respuesta en un detector o sensor.

También, en caso de fallo del canal, los detectores elegirán una

frecuencia no afectada y notificará al instante de cualquier

problema de conectividad a la Central Receptora de Alarmas

SASEGUR

De cualquier manera, siempre estarás seguro frente a intentos de

pirateo o de daño físico de los detectores ya que las notificaciones se

activarán de manera instantánea en tu móvil.y en la Central

Receptora de Alarmas SASEGUR
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Desde 1989 SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES

Marcial Sánchez
Coordinador de Proyectos 

GRUPO SASEGUR

msanchez@sasegur.com

684.094.633 / 918.112.394

www.sasegur.com


