Soluciones de seguridad
para empresas y hogar

Nuestro objetivo principal es la seguridad:
En Atocha Seguridad, trabajamos desde hace más de 30 años,
cubriendo las necesidades de seguridad de nuestros clientes.
Hemos visto cambiar las necesidades de seguridad y protección al
robo de empresas y hogares en una ciudad como Madrid,
en función de ello, actualizando nuestro catálogo para ofrecer:
• Soluciones para la seguridad del hogar.
• Soluciones para la seguridad para empresas y negocios que
van desde los sistemas de protección física y electrónica, siguiendo estrictas directrices en nuestra política de innovación tecnológica, atención al cliente, crecimiento y rentabilidad.

S omos un a e m pre sa h o m o l o g a d a p o r l a D. G . d e Policía,
distribuidor oficial FICHET y GUNNEBO en Madrid, con más de
un siglo de experiencia en la fabricación de cerraduras de
seguridad y puertas acorazadas, ofreciendo 10 años de garantía.
Nuestro objetivo principal es poner en marcha soluciones de
seguridad a medida, con las mejores novedades técnicas, gracias el
respaldo de grandes marcas como Fichet y Gunnebo.
En nuestra apuesta por un ser vicio de calidad y confianza,
la empresa cuenta con su propio equipo técnico de instaladores y
servicio técnico.

Prevención contra robos y seguridad
para el hogar:
La seguridad no es un coste es siempre una inversión.
Invertir en la seguridad de nuestro hogar no puede ser más rentable, ya que evitamos situaciones tan desagradables como el robo
o la intriusión en nuestra casa, que es el lugar donde más seguros
y a salvo nos debes encontrar.

Productos para el hogar
•
•
•
•
•
•
•

Puertas acorazadas
Blindaje de puertas
Accesorios
Cerraduras de seguridad
Copia de llaves
Servicio de cerrajeria 24horas
Bombillos antibumping

• Cajas fuertes empotrar y
sobreponer
• Sistemas de seguridad
electrónicos
• Puertas de trastero
• Puertas de garaje

Servicios Atocha Seguridad:
• Asistencia 24h cerrajería urgencias/averías.
• Copia de llaves
• Servicio técnico:
Cambios de cilindros o bombillos de todas las marcas.
• Servicio técnico para cajas fuertes.
Reparación de cierres eléctricos.
Reparación y cambio de barras anti-pánico.
Reparación y cambio de circuito cerrado de tv.
•
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 evitando así imprevistos.

Le ayudamos a incluir en sus proyectos las
mejores soluciones de seguridad para empresas.
Porque sabemos que las necesidades de cada negocio son
diferentes, además de estar sujetas a normativas distintas.
Cada empresa necesita custodiar distintos elementos:
• Material informático y documentación sensible.
• Gestión de efectivo
• Controlar el acceso bien del personal, bien de los clientes a
determinadas zonas.
• Disponer de un sistema de CCTV y/o alarma.
• Y cumplir con todos los requisitos, parqa que los seguros asuman su respoonsabilida en caso de siniestro.

Productos para empresas y comercios
• Puertas de seguridad grado V
• Cámaras acorazadas
• CCTV & Sistema de alarma electrónicos
• Seguridad en entornos industriales
• Automatismos bancarios
• Puertas cortafuegos
• Puertas anti-balas
• Puertas anti-explosión
• Puertas anti-efracción

Proyectos llave en mano
Hogar:
Para quienes desean aumentar las medidas de seguridad de su
hogar. Instalación de sistemas de alarma, puertas de seguridad,
cerraduras, cajas fuertes, incluso ofrecemos un bombillo de obra,
mientras dure la reforma.
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, todos
afectados por la orden ministerial O.M 314

Organismos oficiales:
Con necesidades de seguridad especificas como controles de acceso,
seguridad perimetral, puertas anti-balas, etc.
Nuestro equipo de profesionales realiza siempre un asesoramiento personalizado
que comienza con:
• Un exahustivo análisis de las necesidades de cada proyecto.
• Valoración de las distintas soluciones.
• Y por último la presentación de una propuesta lo más adecuada
posible.
Contamos con una cuidada atención post-venta, que garantiza una
respuesta inmediata, a nuestros clientes.

Algunos de nuestros clientes:
Metrovacesa s.a
Ferrovial
El Corte Inglés
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 con proyectos
Atocha Seguridad:
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

Oficinas y exposición:
Atocha 117, Madrid-28012
Telefono de contacto: 91 429 18 82
www.fichetmadrid.es
info@fichetmadrid.es

