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Nuestra propuesta de valor 

Innovación Compromiso Cercanía 

Generamos un impacto positivo en 

la vida de las personas y las 

empresas a las que protegemos.    

Fomentamos la empatía y la 

transparencia en favor de la 

colaboración y la eficiencia. 

Creemos que el desarrollo  

personal y empresarial se alcanza 

creando entornos estables, 

dinámicos y seguros. 

Impulsamos la eficiencia de las 

empresas optimizando sus 

recursos y combinando la última 

tecnología con los mejores 

profesionales del sector. 

En Prosegur trabajamos para hacer del mundo un lugar más seguro cuidando a las personas 

y las empresas, manteniéndonos a la vanguardia de la innovación. 
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Soluciones integrales de seguridad 

Servicios  

de Vigilancia 

Security Operations  

Center (SOC) 

Vigilancia  

Móvil 

Sistemas Electrónicos  

de Seguridad (SES) 

Sistemas de Protección 

contra Incendios (PCI) 

Consultoría  

de Seguridad 

Geolocalización  

y Gestión de Flota 

Mantenimiento  

de SES y PCI 

Anti-hurto  

Retail (EAS) 

Asesoría  

de Riesgos 

Servicios  

Safety 

Externalización de 

servicios (Auxiliares) 
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La mejor Seguridad en remoto: SOC 

El SOC (Security Operations Center) es el núcleo  

de nuestras operaciones gestionadas en remoto. 

Protegemos bienes y personas, prevenimos accidentes 

y supervisamos los procesos productivos. 

Informes y Business Intelligence  

con los datos más relevantes 

Optimización  

operaciones presenciales 

Tecnología punta y soporte 

continuo para garantizar la calidad 

Servicio 24h de Security, 

Safety y Business Continuity  

Uso de EPIs,  

normas de 

circulación, 

obstrucción  

de vías de 

evacuación,  

normas  

COVID, etc. 

Señales de intrusión, 

rondas virtuales 

preventivas, accesos 

remotos, etc. 

Cadena de frío, 

señales industriales, 

asset tracking, 

supervisión de 

procesos, etc. 
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Servicios de Movilidad: Cuando no estás, estamos 

Rondas Flexibles , Verificación de alarmas 

(Servicio Acuda en caso de salto de alarma) y 

Gestión de Llaves con custodia de las mismas.  

Flexibilidad de servicio y ahorro en costes 

Disuasión con vigilancia presencial aleatoria 

Prevención y mitigación de riesgos 

Reporte continuo, monitorización constante  

e informes del servicio online 
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Soluciones Tecnológicas: 
La innovación constituye nuestro ADN 

Integración de los sistemas 

con plataformas de gestión 

Colaboración con los 

Partners internacionales 

más destacados  

en innovación de equipos 

Acompañamiento al cliente 

en todas las etapas del 

proyecto 

Laboratorios propios  

para test y soporte a  

la instalación 

Centros de compras  

de equipos en polos 

tecnológicos mundiales 

Ingenieros y técnicos con 

la formación más 

avanzada 

Adaptable a cada cliente 

CCTV 

Control de accesos 

Detección de intrusión 

Protección contra incendios 

Mantenimiento 
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Prosegur Integra: Una solución completa 

Mayor flexibilidad 

operativa y financiera 

Adaptada a las 

características de tu 

negocio 

Innovación continua 

Solución 360 combinando 

vigilancia y tecnología 

Toda la información de tu 

negocio siempre disponible 

Análisis de vulnerabilidades 

y continuidad 
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Integramos los ODS en nuestra 

estrategia global como una 

oportunidad de crecimiento y 

diálogo con los grupos de interés 

para favorecer la transformación 

hacia una sociedad más 

sostenible. 

 

 

Nuestra posición como referente global de la seguridad privada nos compromete a continuar con el objetivo de la reducción 

del impacto ambiental, la generación de empleo de calidad, la seguridad y la salud de los trabajadores, el cumplimiento 

normativo, el respeto por los derechos humanos y el buen gobierno. 

Una compañía sostenible 

E 
Establecemos políticas con compromisos y objetivos de 
gestión medioambiental en los negocios y países en los 
que operamos. 

 

El capital humano es el eje fundamental de nuestro 
modelo de crecimiento. Trabajamos por la dignificación  
del sector y ayudamos a la sociedad a valorar la función 
social de nuestros profesionales. 

 

El comportamiento ético y el cumplimiento de las 
regulaciones en los mercados donde operamos son 
fundamentales en nuestra estrategia de negocio.  
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