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Somos expertos en la protección de establecimientos hoteleros.

Realizamos un análisis de los riesgos, ayudando a nuestros clientes 
a detectarlos y abordarlos desde una perspectiva integral, lo que 
nos permite lograr una optimización en el coste. 
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Antes de tomar una decisión sobre la seguridad de su hotel, 
consulte nuestras ventajas a los expertos de Securitas:

> Gestión integral de la seguridad.

> Interlocutor único.

> Ahorro de costes.

> Respuesta adaptada a cada franja horaria.

> Vigilantes formados, que actúan como los gestores                
de la seguridad de cada instalación.

> La tecnología más avanzada.

> Formación continua a través del Instituto Securitas.

> Atención y respuesta 24 horas y 365 días al año.

> Estadísticas e informes periódicos.
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¿Cómo protegemos su negocio? 

Vigilancia Mobile
> Servicio de vigilancia presencial itinerante: prevención, disuasión e intervención con ahorro de costes.
> Rondas aleatorias, perimetrales e interiores según necesidades del cliente.
> Verificación de zonas o puntos críticos (luces, grifos, controles de temperatura, ventanas/puertas 

abiertas, etc.) para prevenir siniestros y favorecer el ahorro energético. 
> Comprobación de cierres de puertas de salida y/o emergencia, zonas de acceso de mercancías, etc.
> En caso de detectarse una amenaza, nuestro vigilante acude inmediatamente.

> Instalación, integración y mantenimiento de sistemas de última generación: CCTV (analítica de vídeo 
basada en IA, mapas de calor, reconocimiento facial, conteo de personas...); control de accesos 
(gestión remota, virtualización...), alarmas de intrusión, etc. 

> Soluciones actualizables y escalables según las necesidades. 
> Conexión a centro de control local y/o a nuestro SOC para su gestión remota.
> Soluciones de seguridad física.
> Pérdida desconocida: herramientas HW/SW para el control de stock, accesos y producto. 
> Herramientas digitales para la Gestión de Visitas.

Seguridad Electrónica  

Vigilancia
> Vigilantes especializados y conocedores de la normativa específica, que actúan como gestores de la seguridad. 
> Herramientas digitales de campo que aumentan la eficacia y aportan datos para la gestión de la solución. 
> Formación continua en el Instituto Securitas y estructura capilarizada de soporte y supervisión.

Consultoría / análisis de riesgos
> En función de los riesgos analizados, nuestros ingenieros diseñan la solución de seguridad más 

adecuada combinando servicios de vigilancia presencial, vigilancia Mobile, seguridad electrónica, 
protección contra incendios y servicios digitales e integrándolos tanto en las propias instalaciones 
como con nuestro Securitas Operation Center (SOC).

> Evaluación de riesgos y auditoría de la efectividad de los sistemas contra incendios  instalados.
> Estudio de la adecuación de la actividad a los nuevos requisitos normativos 
 RD 513/2017.
> Mantenimiento preventivo de los sistemas y atención continuada de los mismos 
 (24 h y 365 días).
> Nuevos servicios desde nuestro centro de control permanentemente atendido, SOC. 
> Instalación de sistemas de protección contra incendios adecuados a la actividad.
> Servicios de auxiliares de autoprotección que supervisan su seguridad contra incendios                      

y sus riesgos concretos.

Protección Contra Incendios

> Ayudamos a nuestros clientes a centrarse en su actividad principal, ocupándonos de aquellas 
funciones complementarias.

> Servisecuritas es una compañía del Grupo Securitas especializada en ofrecer distintos tipos de 
servicios auxiliares.

> Profesionales altamente cualificados, formados y acreditados para realizar funciones de socorrismo, 
asistenciales, de animación, atención al público, información, etc. 

Servisecuritas  

Servicios Digitales
> IoT/Sensorización de espacios para optimizar su uso, los parámetros ambientales y de confort,
 el mantenimiento, etc.
> Securitas Gestión del Tiempo para registro de jornada de empleados.
> Herramientas digitales:  Analíticas de Marketing, Control de Actividades Empresariales. Traducción 

simultánea multidioma en recepciones.
> Seguridad Colaborativa: aplicación para asistencia y registro de incidencias por parte de los usuarios                   

y empleados del hotel.
> Indoor/Outdoor Postioning System: Control y geolocalización de activos y personas.
> Transformación digital de la experiencia del cliente.

> Visitas en horarios aleatorios para 
el control de zonas sensibles o 
restringidas.

> Gestión de situaciones de riesgo para 
los huéspedes y el personal del hotel. 

> Protección contra incendios. 

> Prevención de siniestros y fomento 
del ahorro energético mediante la 
verificación de zonas o puntos críticos.

> Control de accesos a la instalación 
con posibilidad de gestión remota desde 
nuestro SOC. 

> Protección frente a robos y vandalismo. 

> Control de zonas exteriores (parking, 
pistas deportivas, piscinas, etc.) 

> Comprobación del normal 
funcionamiento del interior del edificio. 

> Ayuda al personal de recepción. 

> Refuerzo del sentimiento de seguridad 
de clientes, personal y colaboradores. 

> Solución escalable y tecnología 
siempre actualizada. 

> Reporting y analítica de datos de 
la solución para facilitar el control, la 
eficiencia y la seguridad predictiva.

> Actuación directa y disuasoria frente a 
amenazas y situaciones de riesgo. 

> Especialistas en servicios auxiliares 
para distintas áreas complementarias al 
negocio (socorristas, atención al público, 
asistencia, etc.)

¿Qué podemos hacer por su negocio?
Incluso dentro del mismo sector, cada establecimiento hotelero tiene riesgos, 
necesidades y presupuestos distintos. Las soluciones estándar o parciales no sirven. 
Por ello, en Securitas, la seguridad requiere en primer lugar de un análisis de riesgos 
personalizado con el que nuestros consultores, junto con el cliente, estudian a fondo su 
establecimiento para proporcionarle una protección completa.

Sólo así podemos ofrecer un modelo de protección integral e integrado con: Consultoría/
Análisis de riesgos


