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SOLUCIONES DE SEGURIDAD EN ENTORNOS LOGÍSTICOS
En Securitas ofrecemos una propuesta de valor integral e integrada, altamente especializada en este sector gracias a nuestra 
experiencia global en plataformas logísticas terrestres, transporte marítimo y logística portuaria, así como en el transporte aéreo y las 
plataformas logísticas aeroportuarias. Además contamos con un conocimiento específico de este entorno y con el valor añadido de 
estar certificados en múltiples ámbitos como AEO, C-TPAT, ASIS, etc.

Análisis de riesgos
Cada una de nuestras soluciones se basa en un análisis de riesgos personalizado. Securitas Solution Tool es una plataforma global de 
análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD EN INTERIORES
Anti-intrusión
Combinados con otros sistemas, permite verificar con 
imágenes los eventos y dejar constancia de la prueba 
documental clave para el análisis forense y la toma de 
decisiones. 
Trabajamos con sistemas siempre cableados, detectores de 
doble tecnología y contactos magnéticos, además de utilizar 
sensores de altas prestaciones. La instalación se completa 
con la conexión al Securitas Operation Center y con la 
autogestión integral (CCTV, intrusión, accesos y domótica) 
desde la app para móviles de Securitas.
En aquellas actividades con certificación especiales (p. ej. 
TAPA, incorporamos un sistema anti-intrusión de grado 3.

Videovigilancia
Gracias a las cámaras, fijas o móviles, podemos supervisar 
zonas críticas y procesos productivos.

Zonas seguras

Zona Oficinas

Pasillos Oficinas transitorias
Cuartos 
técnicos
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Zona pública Almacén
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descarga
Zona de 

seguridad TrasporteZona aire

Otras analíticas 
de vídeo

Protección 
perimetral remota

PROTECCIÓN PERIMETRAL
Nuestras soluciones integran diversas tecnologías 
como cámaras dotadas de analítica de vídeo 
perimetral, cable sensor en vallado o radares para 
detectar intrusiones. También incorporan iluminación 
sorpresiva y megafonía, además de servicios remotos 
y servicios presenciales de seguridad.

Rondas de 
videovigilancia

Videoverificación 
de alarmas

SERVICIOS 
REMOTOS 

ASOCIADOS



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CONTROL DE ACCESOS
Tecnología
El sistema de reconocimiento automático de matrículas (LPR) combinado 
con la acción de nuestros vigilantes, nos permite optimizar el control de 
acceso de personas y vehículos, así como la gestión del tránsito en las 
inmediaciones. 

Control de accesos remoto
Gracias a la integración de subsistemas de control de acceso (lectoras, 
controladoras, interfonía IP, analíticas LPR, etc.) desde nuestro SOC, 
realizamos el control de entradas y salidas de la infraestructura del cliente 
en base a listas blancas y operativas a medida. 

› Servicios remotos asociados: aseguramos la descarga y carga segura 
sin presencia de personal en la empresa gracias a los servicios de control de 
acceso remoto y escolta remota.

Funciones de seguridad de nuestros vigilantes:
› Control del tráfico entrante: verificación del cierre y sellado de 
contenedores, así como de la integridad y numeración de los sellos y los 
remolques vacíos. Identificación de conductores, revisión de documentación 
de fletes, pesaje y guiado a dársena asignada teniendo en cuenta los 
tiempos de registro, etc. 
› Control del tráfico saliente: control del aseguramiento de la carga, 
verificación del sellado del remolque y de los equipos de protección del 
camión, así como de la revisión de la documentación y ADR tanto del 
conductor como del camión y su carga. También nos encargamos del 
registro de salidas y pesos y de la verificación de los sistemas telemáticos 
embarcados.
› Gestión del tráfico: diferenciación del tipo de tráfico, guiado hacia áreas 
de espera y dársenas de descarga en los tiempos establecidos, gestión de 
acceso de visitas evitando aparcamientos en zonas indebidas, verificación 
del cumplimiento de regulaciones de tráfico del emplazamiento, etc.



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Ingeniería y Diseño
Servicios de ingeniería, consultoría y auditoría (según normativa UNE, 
CEPREVEN, NFPA, etc.). Desarrollamos la ingeniería contra incendios más 
adecuada a las necesidades de nuestros clientes más allá de soluciones 
estandarizadas, identificando y evaluando sus niveles de riesgo. 

Especialidad en soluciones “llave en mano” con integración completa de la 
seguridad y otros sistemas de alta tecnología.

Instalación y Mantenimiento
Con profesionales calificados y cualificados, realizamos el mantenimiento 
tanto de sistemas de protección activa como de protección pasiva. 

Autoprotección
Profesionales para servicios de emergencia y supervisión (bomberos de 
empresa) y servicios de autoprotección (auxiliares de protección).

Servicios remotos PCI/SOC
Sistemas conectados y supervisados 24/365 desde el SOC para que el 
sistema de protección contra incendios no quede desatendido en ningún 
momento y la detección de un incendio se transmita con el menor retardo 
posible, reduciendo al mínimo los tiempos de intervención y el alcance de 
los posibles daños derivados.



ASEGURAMIENTO DEL NEGOCIO

ASEGURAMIENTO DE LA CARGA
En Securitas contamos con una Unidad Canina compuesta 
por guías caninos con perro de seguridad y guías caninos 
con perro detector. Nuestros perros nos ayudan a detectar 
sustancias y productos peligrosos a la hora de asegurar la 
carga que va a ser embarcada y a garantizar que está libre de 
amenazas y cumple todas las normativas.

› OPERATIVA ANTE SEÑALES DE EMERGENCIA

PROTECCIÓN DEL OPERARIO
Solución tecnológica de seguridad y comunicación 
ante posibles incidencias de personal que desarrolle su 
actividad en solitario, ambientes de riesgo o en zonas 
aisladas o de difícil acceso.

EL DISPOSITIVO GENERA 
UN EVENTO

DE FORMA AUTOMÁTICA
› Caída, inclinación 

prolongada e inactividad 

DE FORMA PROACTIVA
› Botón SOS

*Disponibilidad de dispositivos 
ATEX, Wifi, GPRS.

EL PERSONAL DEL SOC 
RECIBE EL EVENTO

SOC 
SECURITAS

ACTIVACIÓN DE 
PROTOCOLO, aviso a 
contactos previamente 
establecidos o al 112 si 
procede

112
› Se activa el AUDIO MANOS 

LIBRES con descuelgue 
automático para establecer 
comunicación con la persona

› Obtenemos la LOCALIZACIÓN 
en exteriores por GPS, y en 
interiores mediante balizas 
ubicadas en zonas determinadas



VEHÍCULO
Todo el control y la monitorización del 
vehículo en una sola aplicación

› Datos del mantenimiento del vehículo
› Monitorización del tacógrafo
› Consumos y repostajes
› Parámetros de la centralita

CONDUCTOR
Todos los datos relativos al conductor 
y a su seguridad

› Descarga remota de la tarjeta de conductor
› Tiempos de conducción y descansos
› Comportamiento de conducción
› Gestión y asignación de tareas

OPERACIÓN
Todo el control de la actividad para 
identificar desviaciones en la operativa

› Control de rutas, históricos y recorridos
› Control de las paradas y los tiempos
› Gestión y asignación de tareas

CARGA
Toda la monitorización de la carga para 
asegurar su correcto estado

› Monitorización en tiempo real de la temperatura
› Detección de parada/arranque de la máquina de frío
› Alertas por desviación de los valores óptimos
› Humedad, iluminación, vibraciones y caídas

ASEGURAMIENTO DEL NEGOCIO
ASEGURAMIENTO DE LA CARGA



ASEGURAMIENTO DEL NEGOCIO
TRAZABILIDAD DE ACTIVOS
Nuestras soluciones dan respuesta a la problemática de la trazabilidad de activos con vídeo asociado como prueba documental en plataformas logísticas en sus dos escenarios principales:

TRANSPORTE DE ALTO VALOR
Servicio diseñado específicamente para el control y seguimiento del transporte de activos de alto valor y mercancías peligrosas a nivel internacional, con protocolos de actuación a medida.

SEGURIDAD EN TRANSPORTE INTERNACIONAL 
Securitas es el único proveedor de servicios paneuropeos de seguridad en el transporte. Hemos creado una red interconectada entre nuestros SOCs desde donde se monitorizan y se dan 
respuesta a los incidentes de seguridad, pudiendo dar aviso a las fuerzas de seguridad de forma local si fuera necesario.

Trazabilidad de paquetes en cinta
La integración de cámaras de videovigilancia 
y el sistema de lecturas de códigos en cintas 
transportadoras nos permiten rescatar 
imágenes de la entrada, recorrido y salida de 
cada paquete mediante búsquedas rápidas.

Trazabilidad de palés en almacén
La solución permite asociar a un palé o 
mercancía un tag que facilita su ubicación 
en todo momento, creando a su vez marcas 
y registros en el sistema de vídeo en 
función de dicha localización.

Planificación, 
control y 

anticipación 
de tráfico en ruta

Control de 
paradas 

no autorizadas

Monitorización 
telemática del 

vehículo y respuesta 
del SOC ante 

eventos y alarmas

Apoyo al 
aseguramiento 

de la carga

Comunicación 
directa 

permanente con 
nuestro SOC

Verificación 
de puntos 
de control

Solución 
completa de fleet 

management 
además de la 

seguridadControl de 
temperatura y 
combustible



¿POR QUÉ SECURITAS?

Análisis de riesgos 
Basamos nuestro diseño y
propuesta en un profundo análisis
de los riesgos, el contexto y 
las necesidades del cliente 
para conseguir la solución más 
operativa teniendo en
cuenta el balance coste/beneficio.

Integral e integrada
Solución llave en mano. Siempre 
actualizada, mantenida y soportada 
en el tiempo con niveles de servicio y KPIs 
compartidos con el cliente. Integramos 
los distintos subsistemas entre sí y con la 
operativa de servicio a medida. 
Con la posibilidad de ser explotada 
por el cliente o de forma delegada en 
Securitas.

Especialización 
Los años de experiencia en el 
sector nos han llevado a la 
verticalización y especialización 
tanto de nuestros servicios basados 
en personas como de la tecnología 
de seguridad.

Al servicio                                                 
de su empresa
Aportamos valor no solo al área de 
seguridad, sino también a otras áreas 
como mantenimiento, operaciones, etc.
Mejoramos la imagen de seguridad 
y modernidad de su marca ante sus 
clientes, empleados y colaboradores.

Decisiones apoyadas 
en datos
Tenemos la capacidad de explotar cada 
registro o evento de los subsistemas 
implantados, de cara a mejorar la visión 
en tiempo real y obtener insights para la 
toma de decisiones, cubriendo desde la 
descripción hasta la predicción.

Altamente operativos
Ponemos en valor la combinación 
de funcionalidades de cada uno de los 
subsistemas involucrados para mejorar 
los niveles security & safety, sin olvidar 
la eficiencia en el uso de los recursos y 
en la utilización de los distintos espacios 
del entorno empresarial.
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