Securitas 360
Seguridad al alcance de todos.

Soluciones específicas para PYMES
En Securitas somos conscientes del entorno
económico actual y la necesidad de las
empresas de reducir y optimizar los
presupuestos, por ello hemos creado Securitas
360. Una solución de seguridad que se adapta
específicamente a las necesidades de las
PYMES, integrando diferentes medios de
protección y respuesta durante las 24 horas, los
365 días del año.

Una Solución Integrada que engloba tecnología,
mantenimiento permanente, rondas de vigilancia
y servicio de respuesta ante emergencias
gestionada desde nuestra Central de Operaciones
CEGES. La combinación de todos estos elementos
proporciona el tipo de protección más eficaz para su
negocio, con el fin de dar respuesta a sus
necesidades reales de seguridad.

Riesgos que podemos evitar, disuasión y prevención.
Perimetral-Exterior.

Interior.

El forzado de vallados, puertas y ventanas de
acceso al recinto.

Sistema de alarma/incendios desconectado.

Vandalismo, como roturas o pintadas en
lasinstalaciones.
Olvidos de temas relacionados con el
mantenimiento de las instalaciones, como
dejarse puertas y ventanas abiertas.

Alteraciones de temperatura en salas de
servidores.
Olvidos relacionados con el apagado de luces,
climatizaciones, fugas de agua, conatos de
incendio, etc.
Robos.

Robos y vandalismo en mercancías
almacenadas en el exterior o en vehículos
del parking exterior.

Interrupción de procesos que no pueden
interrumpirse.

Soluciones de seguridad adaptadas a cada cliente
Verificación de centrales de alarma y/o
incendios.

Control del riesgo en perímetro
y comprobación del perímento exterior.

Incremento de la sensación de seguridad ante
sus clientes y colaboradores.

Control del normal funcionamiento
en el interior del edificio.

Visitas físicas como elemento de prevención, así
como visitas en horarios aleatorios para el
control de zonas restringidas.

Apoyo y servicio de respuesta en caso
de incidentes, durante las 24 horas.
Seguridad del personal de turnos nocturnos.

Control de accesos a la instalación
(comprobación de cierres de puertas, ventanas,
zonasde accesos de mercadería).

Control de fugas de agua, focos
de incendio

¿Por qué Securitas 360?
Porque permite que las empresas industriales puedan
acceder a un servicio de seguridad de calidad.

Porque contribuye a que su negocio pueda continuar con
su actividad normalmente.

Porque supone un coste asequible.

Porque la presencia periódica de nuestros Guardias actúa
como elemento disuasoriode posibles intrusiones y como
prevención de riesgos.

Porque ofrecemos soluciones combinadas (auxiliares
diurnos, Video con visualización de cámaras en tiempo
real, alarmas...).
Porque se adapta a sus necesidades.
Usted nos indica qué proteger y controlar.

Si necesita más información, contáctese con nosotros
a través de SECURITAS 360
www.securitas360.com.ar
4014-3300
soluciones@securitas360.com.ar

