
Tu seguridad es nuestra prioridad

www.secuoyaseguridad.com

T. 96 338 06 25

C/Vicente Beltrán Grimal, 24,

despacho B. 46023 Valencia.

https://www.facebook.com/Secuoya-Seguridad-1597175343875327/?ref=hl
https://twitter.com/secuoya_alarmas


Realizamos auditorías de 
seguridad para detectar
las deficiencias en las 
instalaciones de nuestros 
clientes y ofrecerles la
mejor solución en materia 
de seguridad.

Secuoya Seguridad
es consultora e instaladora 
homologada de seguridad.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector.

Nuestra prioridad es la seguridad y protección de 

nuestros clientes y sus bienes. Por ello, contamos 

con los mejores profesionales y todos los medios 

técnicos necesarios para garantizar su tranquilidad.

Participamos en todo el proceso de ejecución de 

un proyecto de seguridad para que el cliente no 

tenga que preocuparse por nada: estudio y diseño 

del proyecto, instalación y revisión del sistema de 

seguridad, mantenimiento y servicio post-venta.

Calidad, profesionalidad, compromiso y eficacia 

son nuestras señas de identidad.
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Sectores
Nuestra experiencia unida
a nuestro afán por cubrir las 
exigencias y problemáticas 
de los distintos mercados, nos 
ha permitido especializarnos 
en la seguridad de sectores 
específicos del mundo
empresarial.

·  Construcción e inmobiliaria

·  Farmacias

·  Residencias·  Clínicas ·  Joyerías

·  Centros comerciales

·  Comercios ·  Oficinas

·  Transporte de mercancías

·  Energía y Gasolineras·  Industria

·  Parkings

·  Organismos Públicos·  Centros Docentes



Soluciones
a medida
Disponemos de una amplia 
variedad de soluciones de 
seguridad a medida para 
cada cliente.

Apostamos por ofrecer un 
servicio global acorde a
sus necesidades.

        Alarma con Aviso a Policía

Contamos con los sistemas de alarma más avanzados 

del mercado adaptados a las características de tu 

negocio.

Con nuestras alarmas conectadas, si un intruso 

intenta entrar en tu negocio, el sistema enviará una 

señal a la Central Receptora de Alarmas, que 

inmediatamente verificará que se trata de una 

alarma real y dará aviso a la Policía.

Tu empresa estará protegida las 24 horas y los 

365 días del año.

    ·  Instalación y Mantenimiento de Alarmas

    ·  Conexión a Central de Alarmas

    ·  Servicio de Acuda

    ·  Custodia de llaves



         Video vigilancia

Con nuestras soluciones de video vigilancia tendrás 

la tranquilidad que necesitas al saber qué está

sucediendo en tu empresa en todo momento.

Podrás visualizar tu sistema de CCTV desde cualquier 

parte del mundo a través de un ordenador, tablet o 

smartphone y consultar grabaciones de hasta 30 días 

de antigüedad.

Completando el equipo con un sis tema de alar mas 

conectado a central receptora, tendrás una mayor 

seguri dad y garantía.

    ·  Videoverificación: Reducción de falsas alarmas

    ·  Control desde dispositivos móviles

    ·  Amplia gama de cámaras de vigilancia

    ·  Adaptación a la Ley de Protección de Datos



         Control de accesos 
         y presencia

Disponemos de avanzados sistemas de biometría 

para el control del personal en tu empresa.

Control de accesos:

Delimitación del acceso de personas y/o vehículos 

al recinto o zonas determinadas de la empresa.

Control de presencia:

Gestión horaria de los trabajadores.

Las novedades introducidas en el Estatuto de los 

Trabajadores obligan a las empresas a llevar un

registro de las horas trabajadas por sus empleados. 

Los sistemas de control de horarios facilitan la gestión 

de esos registros cumpliendo con la legalidad.



         Protección
         contra Incendios

Realizamos el diseño, instalación y mantenimiento 

de sistemas de protección de incendios.

Analizamos cada caso en particular para ofrecer

el sistema de prevención de incendios más

adecuado a las necesidades de la empresa,

adaptándonos a las normas vigentes.

Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en 

sistemas de detección de incendios reduciendo, 

por consiguiente, el riesgo en vidas y daños materiales.

    ·  Detectores de humo, extintores, alarmas...

    ·  Homologación de instalaciones contra incendios



Sistema de
Renting
Esta modalidad financiera
te permite disfrutar de tu 
equipo de seguridad desde 
el primer momento sin tener 
que hacer una inversión
inicial. 

Puedes pagarlo en cómodas 
cuotas mensuales y además 
son deducibles como gasto 
a nivel fiscal. 

Somos conscientes del esfuerzo económico

que soportan muchas empresas hoy día. Por ello, 

ofrecemos facilidades a nuestros clientes para

adquirir sus equipos de seguridad sin que ello

les suponga una gran inversión inicial.

Con esta modalidad, previa aprobación de la entidad 

financiera, el cliente sólo tendrá que abonar pequeñas 

cuotas mensuales, y podrá disponer de un sistema 

de seguridad de última generación para proteger su 

empresa.

Son muchos los clientes que ya están disfrutando de 

los múltiples beneficios que ofrece el “Plan Renting”.

    ·  Sin inversión inicial de los equipos

    ·  Pagos mensuales asequibles

    ·  Desgravación Fiscal de las cuotas



Clientes
Gracias a la experiencia de
nuestro equipo humano y a
la exigencia de conseguir la
total satisfacción de
nuestros clientes, cada vez 
son más las empresas que 
confían en nosotros para 
proteger sus instalaciones y
sus trabajadores con el
mejor sistema de seguridad.


