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Seguricosta: Seguridad desde sus Inicios
Seguricosta se instaura en la provincia de Málaga como empresa de Seguridad para toda Andalucía
partiendo de una selección de profesionales cualificados del sector de la Seguridad Privada, provenientes
de varias empresas, aportando un baggage profesional de más de 20 años en Instalaciones y Servicios
asociados de Seguridad Electrónica (Cámaras de Seguridad, Alarmas anti-intrusión, Controles de Acceso,
Equipos Antirrobo/Anti-hurto, etc.).

En Seguricosta, entendemos que la seguridad es una de las necesidades más básicas que existen para las
personas. Por ello, para evitar que su familia, su vivienda, su comunidad o su empresa puedan ser
vulnerados, nuestros profesionales le ofrecen el mejor asesoramiento; apostando por la SEGURIDAD en
mayúsculas y aplicando nuestros principios básicos en todas nuestras instalaciones:
-

Asesoramiento personalizado: su propiedad es suya, es única y requiere soluciones adaptadas

a sus necesidades.
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-

Mejor solución tecnológica: nos mueve la innovación, estamos continuamente a la vanguardia
tecnológica, en contacto activo con los mejores fabricantes y distribuidores de material de seguridad
para ofrecer la solución más efectiva a nuestros clientes.

-

Servicio Técnico de Instalaciones: una correcta planificación e instalación es la base del
correcto y funcionamiento de los sistemas de seguridad. Contando con los mejores instaladores,
nuestros clientes obtienen un extra de fiabilidad y protección.
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-

Servicio Postventa y de Mantenimiento: entendemos la seguridad como 24h/7d, por lo que
aplicamos especial atención a nuestros ya clientes y sus sistemas para que funcionen en todo
momento, sin sorpresas.

-

Soluciones Renting y Financiación a medida: nos adaptamos a nuestros clientes
ofreciéndoles las opciones más ventajosas para la adquisición y mantenimiento de nuestros
sistemas de seguridad.
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Combinamos a nuestros especialistas del ámbito del Asesoramiento, de la Ingeniería y del Servicio Técnico de
Sistemas de Seguridad generando una garantía extra a nuestros clientes, mediante un óptimo rendimiento
y protección de sus bienes y de las personas; manteniendo la mejor combinación de coste/servicio.

Con ello, nuestra gran experiencia en diferentes ámbitos y áreas, tanto domésticas como empresariales
y corporativas; brindan a nuestros clientes eficacia y éxito en la protección deseada.
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Seguricosta: El Producto más adecuado
En Seguricosta estamos convencidos que no existe un único sistema de seguridad válido para todas las

necesidades, por ello cubrimos una amplia gama de materiales y sistemas de seguridad, contando con la
última tecnología en dispositivos, para realmente ofrecer la mejor solución de seguridad a nuestro cliente,
atendiendo a sus requisitos y resolviendo sus problemas de Seguridad.
Trabajando estrechamente con los principales fabricantes y distribuidores de Sistemas de Seguridad,
con equipos homologados y ampliamente testados, garantizamos la seguridad y robustez de los
sistemas de seguridad de nuestros clientes en toda situación; intentando evitar soluciones estándar con
conocidas vulnerabilidades.
Nuestras soluciones de seguridad cubren la instalación y mantenimiento de las siguientes gamas de
productos:

SISTEMAS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD:
• CÁMARAS de SEGURIDAD: Amplia Gama de Tecnologías (HD-CVI, HD-TVI, IP, etc), en resoluciones (HD, FHD,

4K, etc.) y con protecciones (IP65, IP67, ATEX, et.) para adaptarnos a nuestros clientes, tanto en lentes fijas como
varifocales; con soportes fijos, posicionadores (Pan, Tilt) o móviles (Pan, Tilt, Zoom) y con Rondas (Patrols).
• SISTEMAS de GRABACIÓN de VIDEO (24/7): tanto para cámaras Analógicas como IP en las distintas tecnologías

suministradas y apostando por sistemas penta-híbridos para cubrir las necesidades de nuestros clientes (HDCVI, HD-TVI, IP, Analógico), con las últimas revisiones para mejorar la compresión de imagen optimizando el
espacio en disco duro (H264+ y H265).
• SISTEMAS de GRABACIÓN de AUDIO (24/7): Adaptamos la seguridad y el control que necesitan nuestros

clientes con Cámaras y Dispositivos para almacenar Audio ambiental o direccional.
• VIGILANCIA OCULTA: Tenemos una amplia gama de Cámaras y Dispositivos de Grabación Camuflados;

autónomas o a videograbador, incluso con opción a audio.
• SISTEMAS CABLEADOS E INALÁMBRICOS: Para adaptarnos a todas las instalaciones, trabajamos con Sistemas

Cableados (Coax. y Pasivos) con Redes de Transmisión IP y también con los mejores dispositivos Wi-Fi a 2,4 GHz
ó 5 GHz y WIMAX con un alcance de más de 15 km.
• VIDEO-SUPERVISIÓN: Cámaras Supervisadas/Conectadas con Central Receptora (ante evento de alarma) y

Copia de Respaldo contra robo en nuestros servidores.
• VIDEO-ANÁLISIS: Procesando las imágenes de las cámaras de seguridad, nuestro software puede realizar un

análisis dinámico y en tiempo real permitiendo que el Sistema de Videovigilancia sea más preciso y eficaz;
permitiendo evaluar un gran volumen de información simultánea.
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SISTEMAS DE ALARMA:
• SISTEMAS DOMÉSTICOS/RESIDENCIALES: Sistemas tanto cableados como inalámbricos dotados de varias

vías de comunicación para el envío de información tanto a cliente final como al Servicio de Central Receptora de
Alarmas. Sistemas compactos y distribuidos de varios fabricantes con elementos tanto de interior como de
exterior pensados en las necesidades del cliente residencial.
• SISTEMAS para EMPRESAS: Sistemas cableados distribuidos (Grado 2 o Grado 3) con accesorios inalámbricos

(para adaptarnos a todas las situaciones) dotados de varias vías de comunicación para el envío de información
tanto al Empresario como al Servicio de Central Receptora de Alarmas. Amplia gama de elementos detectores
tanto de interior como de exterior pensados en las necesidades del Cliente Empresarial.
• SISTEMAS para GRANDES CORPORACIONES: Sistemas especiales modulares de seguridad de los fabricantes

más especializados como Siemens, Risco, etc. Para cubrir necesidades especiales y grandes recintos.
• CONEXIÓN a CENTRAL RECEPTORA de ALARMAS: Mediante nuestros acuerdos contractuales ofrecemos la

conexión de los Sistemas de Seguridad con el Servicio de Central Receptora de Alarmas para incrementar el
nivel de seguridad y la respuesta hacia nuestros clientes, con el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

SISTEMAS GENERADORES de HUMO/NIEBLA:
• SISTEMAS COMPACTOS: Sistemas compactos de generación de humo/niebla no tóxica de fácil instalación para

dificultar la visión en una sala/ambiente y disuadir del robo o sustracción de los elementos de valor que existan
en la misma.
• SISTEMAS PROFESIONALES: Sistemas especiales de generación de humo/niebla, modulares, con capacidad

para distintos tamaños de estancias, varios disparos y operación conjunta con otros sistemas de seguridad activa.
• CONEXIÓN a CENTRAL RECEPTORA de ALARMAS: Nuestros dispositivos permiten la activación remota desde

la Central Receptora de Alarma para el disparo una vez verificada la intrusión.

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
• SISTEMAS AUTÓNOMOS: Sistemas compactos para residenciales y establecimientos con necesidades básicas

de control de acceso, tanto con acceso simple como combinando varias tecnologías de control de usuario.
• SISTEMAS CENTRALIZADOS / DESCENTRALIZADOS: Almacenamiento
• DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONTROL: Amplia gama de tecnologías para un control de acceso adaptado a

las necesidades de nuestros clientes:

• Teclados: Marcación por combinación numérica de teclas
• Tarjetas de Proximidad: Con amplia variedad de tecnologías (Banda Magnética, 128Khz, Chip, Wiegand, Mifare, etc.)
• Sistemas Biométricos: Con acceso mediante Huella Dactilar, Retina, etc.
• Mixtos: Combinando varias de las tecnologías señaladas.

CAJAS FUERTES, ARMEROS y ARCONES DE SEGURIDAD:

Página 7 de 9

Dossier de Empresa

Instalaciones y Servicios de Seguridad Electrónica
• CAJAS FUERTES: Amplia variedad de soluciones para residencial y para empresa cubriendo las necesidades

habituales de Grado 4 y Grado 5, con distintos accesorios como Buzón Antipesca, Bandeja, etc. Homologados
y Certificados tanto su suministro como su instalación y anclaje.
• ARMEROS: Sistemas de Almacenamiento de Armas y/o explosivos para establecimientos con necesidades

especiales. Homologados y Certificados tanto su suministro como su instalación y anclaje.
• ARCONES DE SEGURIDAD: Almacenamiento de Sistemas de Seguridad mediante armarios metálicos (en

Rack/superficie) de protección certificada, tanto para Grabadores de Video, redes, equipos informáticos, etc.

SISTEMAS TELE-ASISTENCIA – SIST. INTELIGENTES (DOMÓTICA)
• SISTEMAS DE TELEASISTENCIA: Sistemas de Control y Reacción para Personas Mayores y Discapacitados

específicos para residencias y clínicas asistenciales.
• SISTEMAS INTELIGENTES (DOMÓTICA): Como prueba de nuestra integración con los distintos dispositivos y
fabricantes, disponemos de una serie de dispositivos Inteligentes que se combinan para ofrecer lo mejor del mundo de la
Seguridad, el Control y la Protección de la Vivienda y los Usuarios.
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Seguricosta: Empresas que ya confían en nosotros
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
•
•
•
•

Asociación Ferreteros Málaga
COFARAN (Coop. Farmacéutica)
ACEMA (Parques Reunidos)
Asoc. Ganaderos “Montes de Málaga”

CONVENIOS CON CADENAS/FRANQUICIAS
•
•
•
•
•
•

Mc Donalds (Franquiciados Málaga)
Cadena MIDAS Auto (Málaga)
Dunnes Stores (Málaga)
Perfumerías Primor (Málaga)
Mark & Spencer (Málaga)
CALZEDONIA (Málaga)

HOTELES
• Hoteles PYR
•
•
•
•

Hoteles Myramar
Hotel Puente Romano (Marbella)
Hotel NH Málaga
Hoteles Sunset Beach Club

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

• Convenios Junta de Andalucía
• Campañas Suministro e Inst. a Centros de Enseñanza: TIC 2007,
BIL 2008...
• CEIP Ntra. Sra. Del Rosario (Málaga)
• CEIP Santa Rosa de Lima (Málaga)
• IES D4 Teatinos (Málaga)
• IES Torremolinos (Málaga)
• IES Enrique Tierno Galván. (Moncada)

CENTROS COMERCIALES

• C.C. LA CAÑADA (Marbella)

CENTROS DE SALUD
•
•
•
•
•
•

Clínica Buchinger (Marbella)
C.A.R.E. Mijas Costa
Hospital Costa del Sol
Centro Médico Ronda
Centro Médico Seguridad Social Benaoján
Clínica Sinesis

AYUNTAMIENTOS

PARKING

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Ayuntamiento de Álora (Málaga)
Ayuntamiento de Antequera (Málaga)
Ayuntamiento de Ardales (Málaga)
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
Ayuntamiento de Fuente de Piedra (Málaga)
Ayuntamiento de Vva. del Rosario (Málaga)

PROMOTORAS / CONSTRUCTORAS
•
•
•
•
•
•

Parking Municipal de Mijas (Málaga)
Parking Benalmádena Costa (Málaga)
Parking José Palanca (Málaga)
Parking Alemania, C.B. (Málaga)
Parking Puerto Benalmádena (Málaga)
Aparcamiento Congreso Torremolinos (Málaga)

ESTACIONES DE SERVICIO

• Gasolineras de distintos grupos (Anero, Carrera Cuesta, Juan
Solvas, Bes aya…)

Sacyr – Vallehermoso
Grupo ÁVALO
CasaConfort
Grupo SANDO
Edificaciones Castelló
Construcciones Vera
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