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Quienes somos
Somos una empresa de nueva creación con amplia experiencia en
todos los sectores en los que desarrollamos nuestra labor, teniendo
siempre un pensamiento acorde con la sociedad actual de
sostenibilidad, respeto por las personas y cuidado del medio ambiente.

La filosofía de la empresa está orientada a dar soluciones integrales de
servicios tanto de seguridad, mantenimiento, limpieza, conserjería y
dotación de personal auxiliar externo, así como la instalación y
mantenimiento de sistemas de seguridad.

Nuestros Servicios
- Seguridad integral
- Servicios auxiliares y controladores de accesos.

- Servicios de limpieza.
- Mantenimiento técnico.

Seguridad Integral
Asesoría de seguridad:
Con nuestro departamento de seguridad asesoramos en las medidas adecuadas a
tomar para la tranquilidad, bienestar y buen funcionamiento de sus instalaciones.

•

Elaboración de planes de seguridad y autoprotección para
empresas, naves industriales, polígonos, etc.

edificios públicos,

•

Elaboración de desarrollos operativos de seguridad para determinadas actividades.

•

Planes de emergencia y evacuación

Seguridad Integral
Vigilancia activa:
Contamos con una empresa de seguridad colaboradora homologada por el ministerio del interior
•

Vs con distintas titulaciones para cada puesto de trabajo.

•

Protección de personal, instalaciones, bienes y equipos.

•

Prevención y disuasión de robo mediante medidas de vigilancia.

•

Intervención en caso de emergencia.

•

Servicios de escolta VIP.

Colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Seguridad Integral
Vigilancia pasiva:
•

Montaje de cámaras (CCTV), mantenimiento, visionado.

•

Impedimentos a la intrusión como muros vallas, tornos, esclusas etc…

•

Detección de movimientos, sensores volumétricos etc…

•

Contraincendios (sistemas de detección y extinción: BIEs, extintores, sistemas de rociadores
de agua y sistemas de extinción para salas de datos.

•

Arcos detectores.

•

Sistemas de reconocimiento facial y digital.

•

Scaners.

Seguridad Integral
Ciberseguridad:
Ofrecemos servicios preventivos y reactivos para asegurar la confidencialidad, la
disponibilidad y la integridad de la información. Entre estos, destacan:

•

Servicios de auditoría (preventiva y forense) y monitorización, para detectar ataques e
identificar vulnerabilidades.

•

Cortafuegos y soluciones de Seguridad Perimetral (UTM). Filtrado de acceso a sitios
maliciosos.

•

Protección del correo electrónico. Filtros antiphising avanzados, filtros antispam.

•

Soluciones de control de acceso a redes (NAC), cableadas y wifi, para evitar accesos no
autorizados, dispositivos no controlados y ataques.

•

Cifrado de ficheros, discos y dispositivos USB.

Servicios Auxiliares
Auxiliares y controladores de accesos
•

Conciertos

•

Eventos deportivos

•

Festivales

•

Premiers

•

Estrenos

•

Lanzamientos y promociones comerciales

•

Eventos culturales

•

Control de aforos

•

Eventos públicos y privados.

•

Porteros de discoteca.

•

Aparcacoches.

•

Acompañamiento VIP
Nos encargamos de la coordinación con producción, encargado del recinto, servicios médicos,
bomberos, protección civil, prensa y la autoridad competente.

Servicios Auxiliares
Conserjerías y comunidades
•

Obras

•

Comunidades y administraciones de fincas

•

Polígonos y naves industriales

•

Edificios de oficinas

•

Centros comerciales, tiendas

Servicios de Limpieza
Arcis junto a su socio estratégico DLR y su división de servicios de limpieza es la única
empresa especializada a nivel nacional en el sector Industrial, Hoteleros, Turístico,
Sanitario y empresarial, gestionando todo tipo de actuaciones de Limpieza.

Soluciones para la limpieza de finales de obra y servicios puntuales.
La gestión de este tipo de servicios tiene que estar basada en estos principios:
•

Calidad y eficiencia.

•

Velocidad de respuesta.

•

Coordinación y trabajo en equipo.

Servicios de
Mantenimiento
Arcis junto a su socio estratégico DLR gestiona y mantiene tanto a nivel preventivo,
como a nivel correctivo todas las instalaciones de su centro de trabajo.

Ofrecemos una amplia gama de servicios ajustada a las necesidades mas importantes
que un inmueble puede requerir, llevando a cabo una labor de supervisión y ajuste
personalizados de todos ellos.
Dentro de los servicios mas demandados podemos encontrar:
•
•
•

•
•
•
•

Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento Industrial de Hostelería.
Cerrajería Urgente.
Eficiencia Energética.
Jardinería.
Conserjería.

Ámbito de Actuación
•

Obras

•

Comunidades y administraciones de fincas

•

Polígonos y naves industriales

•

Edificios de oficinas

•

Centros comerciales, tiendas

•

Recintos públicos deportivos, culturales y de ocio
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En todo el territorio nacional.

