




El objetivo principal de Atocha Seguridad, desde hace más de 30 años,  
es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofertando soluciones 
para la seguridad de su hogar o negocio con sistemas de protección 
física y electrónica,  siguiendo estrictas directrices en nuestra política de 
innovación tecnológica, atención al cliente, crecimiento y rentabilidad. 

Con el fin de garantizar la mejor calidad, aportamos el proceso completo 
de la cadena de seguridad.

Confíe en una empresa consolidad, que le brinda todo un catalogo de 
soluciones contra el robo y la seguridad,  con las máximas garantías.

Atocha Seguridad es una de las principales empresas comercializadoras 
de productos de seguridad e instalación de sistemas, homologada por 
la D.G. de Policía, además ser distribuidor oficial FICHET y GUNNEBO en 
Madrid capital, que cuenta con más de un siglo de experiencia en la 
fabricación de cerraduras de seguridad y puertas acorazadas, ofreciendo 
10 años de garantía.

http://www.aatocha.com


ATOCHA SEGURIDAD

SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD



• Puertas blindadas
• Puertas acorazadas
• Puertas acorazadas grado V homologadas y certificadas
• Accesorios
• Cerraduras de seguridad
• Bombillos de seguridad
• Puertas cortafuegos
• Puertas anti-balas
• Puertas anti-explosión
• Puertas anti-efracción
• Puertas de trastero 
• Puertas  de garaje
• Cajas fuertes empotrar 
• Cajas fuertes sobre exponer
• Armarios de seguridad
• Armarios de seguridad ignífugos
• Sistemas de seguridad
• Cámaras acorazadas compartimentadas
• Cámaras acorazadas robotizadas
• Automatismos bancarios
• Seguridad en entornos industriales

PRODUCTOS



• Asistencia 24h urgencias y averías

• Copia de llaves 

• Servicio técnico:

Cambios de cilindros o bombillos de todas las marcas.
Reparación de cerraduras de comunidades de vecinos, anti-tarjeta.
Reparación de cierres eléctricos.
Reparación y cambio de barras anti-pánico.
Reparación y cambio de circuito cerrado de tv.
Instalaciones urgentes por robo.

• Servicio de mantenimiento para su puerta de seguridad. 
Por tan solo una pequeño cuota anual* nosotros nos ocupamos de que su 
puerta esté siempre operativa y con la máxima seguridad.

SERVICIOS



 
ATOCHA SEGURIDAD

CLIENTES 
Y PROYECTOS



ATOCHA SEGURIDAD:
PROYECTOS LlAVE EN MANO 
CON  TOTAL CONFIANZA

Atocha Seguridad se distingue por la elaboración de Proyectos Llave en Mano, 

Particulares: Quienes desean aumentar las medidas de seguridad de su hogar. 

Comercio/Empresas: Estableciemientos o empresas que por sus particulares 
condiciones necesitan medidas concretas y homologadas de seguridad. Como 
joyerias, administarciones de loteria, galerias de arte, etc, afectadas por la 
orden ministerial O.M 314

Organismos oficiales: Con necesidades de seguridad especificas como controles
 de acceso, seguridad perimetral, etc.

El equipo de profesionales de Atocha Seguridad, parte del asesoramiento 
personalizado que comienza con un exahustivo analisis de las necesidades de 
cada proyecto,  valoración de las distintas soluciones,  y por último  la 
presentación de una propuesta lo más adecuada posible. También contamos 
con una cuidada atención post-venta, y servico 24h que garantiza una 
respuesta inmediata, a nuestros clientes.



Algunos de nuestros clientes:

Metrovacesa s.a
Ferrovial
Aguirre Newman
Mutua Madrileña
Adif
Grupo Anaya
Christian Dior, España.
Hospital. Ruber Inter.
Asepeyo
Aldeasa
Casbega
Museo Thissen Bornemisza
El Corte Inglés.
Hotel Santo Mauro, Madrid.
LeRoy Merlin
Alcampo
Carrefour
Air France

Organismos Oficiales:

Embajada del Principado de Andorra
Embajada de Chile
Embajada de Suiza
Embajada de Libia
Embajada de Polonia
Embajada de Japón
Embajada de la Rep. de Corea
Ministerio del Interior.
Ministerio de Educación y Cultura
Agencia estatal Anti-dopaje
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. Complutense



DISTRIBUIDORES OFICIALES 



OFICINAS y SHOWROOM

Atocha 117, Madrid-28012

Telefono de contacto 
91 429 18 82

www.aatocha.com 

email: fichet@aatocha.com

http://www.aatocha.com
mailto:fichet%40aatocha.com?subject=Informaci%C3%B3n%20presupuesto%20proyecto

