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Todo el contenido de este documento (texto, figuras, listas, información empresarial, gráficos, diseños, esquemas, así como otros
elementos gráficos) es confidencial y propiedad de VASBE. Este material no debe ser utilizado, reproducido, copiado, revelado, en su
totalidad o en parte, ni a terceras personas para el público, sin el consentimiento expreso y escrito de VASBE.

Somos VASBE
VASBE nace en agosto de 1984, a partir de la solvencia profesional y de la ilusión
personal de quien, aún hoy, sigue siendo parte de su personal operativo. Tras 30 años
de experiencia en el campo de la seguridad, VASBE es reconocida en su ámbito de
actuación, como una de las empresas más consolidadas, seguras y fiables del sector.
VASBE, empresa de seguridad inscrita en el Registro General de Empresas de
Seguridad de la Dirección General de Policía con el Nº 597, es en la actualidad una
organización con recursos humanos y materiales suficientes para la eficaz ejecución
de cualquier proyecto de seguridad:
•
•
•

Una dotación de personal operativo estimado en 610 personas
Los más avanzados recursos técnicos
Un completo equipo de dirección, planificación y control de la calidad

Lo que nos permite afrontar cualquier reto en el sector de la seguridad con las
máximas garantías, centrando nuestra actividad en:
•
•
•

Vigilancia y protección de bienes
Instalación de Sistemas de Seguridad
Gestión de señales de alarma y respuesta a las mismas.

VASBE figura inscrita en el Registro de Clasificaciones y Categorías por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda,
en los siguientes grupos:

Somos una empresa capaz de crecer sin perder su rostro humano y seguir fiel a sus
señas de identidad: proximidad y confianza. Esta manera de trabajar ha sido
reconocida recientemente con el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ por su
sistema de gestión, nunca otorgado antes a una empresa española de seguridad.

Misión, visión y valores
Misión:
Hacer que todos nuestros clientes se sientan seguros y protegidos como si
siempre hubiera gente en casa.
VASBE S.L. proporciona servicios de calidad, respetuosos con el medio ambiente,
busca para los accionistas y colaboradores una rentabilidad creciente y sostenible,
a sus trabajadores la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales,
aporta una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de
ciudadanía global.

Visión:
Ser el modelo de empresa de seguridad en España en los valores de integridad,
crecimiento sostenible y respeto por las personas, generando CONFIANZA a los
clientes, accionistas, trabajadores, colaboradores y sociedad.

Valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

–

Orientación al cliente (Cercanía).
Generar confianza.
Visión de futuro.
Compromiso con los resultados.
Compromiso con el medioambiente. Interés y respeto por las personas.
Integridad
Trabajo en equipo
Responsabilidad social
( igualdad de oportunidades)

ORGANIGRAMA VASBE S.L.

Nuestros servicios
Vigilancia y Protección
Instalación y Mantenimiento de sistemas de seguridad
Central receptora de alarmas, Centro de control y
Televigilancia
Respuesta a alarmas y Custodia de llaves
Inspección y Control de calidad
Calidad y Medioambiente

Vigilancia y Protección
Nuestro Departamento de Seguridad, a través de VIGILANTES DE SEGURIDAD
HABILITADOS POR LA D.G.S., desarrolla las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Servicios estáticos (instalaciones concretas).
Servicios en Patrullas vehiculares.
Servicios en Patrullas a pie.
Transporte de Documentos.
Stock control (Mercancías).
Control de acceso de público, mercancía y correo.

Asesoramiento
personalizado
Soluciones integrales
adaptadas a las necesidades
específicas de cada cliente

Para la prestación de estos servicios, y aquellos otros que le puedan ser
encomendados cuenta con el material y los equipos más adecuados a cada tipo
de necesidad y cliente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehículos ligeros.
Vehículos TT.
Equipos móviles y portátiles de transmisiones.
Equipos de alumbrado.
Sistemas de control de servicios.
Equipo portátiles CONTRA INCENDIOS.
Material Primeros Auxilios.
Equipos de telefonía móvil.
Equipos de detección de explosivos.
Equipos de inspección Rx. y no/Rx.

La implantación de cada nuevo servicio de Seguridad obliga a este Departamento
a mantener a su personal operativo y en constante formación; y a su personal
técnico a analizar de modo constante los posibles riesgos en que se pudieran
encontrar las instalaciones de nuestros clientes.

Asimismo tenemos el apoyo 24 horas de un Centro de Control propio, enlazado
vía radio y vía teléfono con todo el personal, que provee al cliente de la tranquilidad
que busca al contratar una Empresa de Seguridad.

Instalación y Mantenimiento de sistemas seguridad

El Departamento de Sistemas de VASBE es, actualmente, la unidad de instalación
de sistemas de alarma más ágil de las que operan en su ámbito de actuación, con
capacidad para desarrollar los siguientes campos:
•
•
•
•
•

Instalación de sistemas generales de alarma contra intrusión.
Instalación de sistemas de detección de incendios.
Instalación de circuitos cerrados de televisión (C.C.TV.).
Programación para conexión con CENTRAL RECEPTORA DE
ALARMAS PROPIA de todos los sistemas anteriores.
Desarrollo de proyectos integrados acordes con las necesidades de
cada cliente.

VASBE no monta alarmas,
instala seguridad
Nuestros técnicos realizan un estudio
personalizado de cada instalación.

Central Receptora de Alarmas
Centro de control y Televigilancia
Hace tan solo unos años, la videovigilancia aparecía como el futuro lejano de los
sistemas de alarmas. Hoy ese futuro ya está aquí y cualquier hogar, negocio o
institución puede disfrutar de la tranquilidad de saber que, en caso de asalto,
alguien va a mirar qué ocurre y avisar a las Fuerzas de Seguridad. VASBE, acaba
de inaugurar una nueva Central Receptora de Alarmas (CRA) que la sitúa entre
las empresas más avanzadas del sector. La C.R.A. como órgano gestor, se
constituye en fundamental instrumento de apoyo a los servicios de vigilancia, a
efectos de coordinación de actuaciones durante incidencias o materialización de
riesgos, lo que en definitiva viene a sumarse a la capacidad de respuesta de los
servicios contratados.

Capacidades Técnicas
La Central Receptora de Alarmas de VASBE incorpora los últimos avances en
tecnología de la información para garantizar el funcionamiento ininterrumpido 24/7
de los sistemas, las comunicaciones y el abastecimiento energético, con protocolos
que garantizan la absoluta seguridad y privacidad. Su sistema abierto permite
conectarse a la central a todos los paneles de alarmas del mercado, hayan sido o
no instalados por VASBE, y el almacenamiento “en la nube” (cloud) facilita al cliente
la consulta de sus informes de incidencias desde cualquier equipo, momento y lugar.
•
•
•

Clúster de servidores DELL (redundancia de datos asegurada)
Backup de datos redundado en la NUBE, con certificado de seguridad
VeriSign
Receptoras GPRS/IP y RTB duplicadas, conmutación automática cuando la
principal falla.

La nueva central está preparada para recibir alarmas procedentes de cualquier panel
del mercado, sea cual sea el formato o el medio de transmisión.

Medidas de seguridad
•
•
•
•
•
•
•

Control de accesos integrado con el sistema de intrusión Grado 3
Sistema de entrada en ESCLUSA
Cámaras en el acceso e interior de la Sala
Sensores de rotura de cristales
Sensores Sísmicos en paredes y techo
Sistema de detección de HOMBRE MUERTO en la Sala
Detectores de incendio

•
•

MEDIDAS DE SEGURIDAD del CPD
Sistema de climatización y extracción de aire, supervisado con la central de
intrusión.
Armarios racks ventilados
Sistema UPS de 40 kVA online, para mantener la Sala y el CPD
Generador de corriente con capacidad para mantener la CRA durante varios
días.
Backup de líneas RTB y GSM con los principales operadores
Túnel de comunicaciones seguro, tecnología LMDS con Vodafone

•
•
•
•
•

Sistema de gestión
•
•
•

Trabajamos de la mano de Software AG, utilizando unos de los programas
de gestión más avanzados en el país.
Los operadores pueden gestionar las imágenes de video, alarmas,
mantenimientos y accesos bidireccionales en el mismo puesto de trabajo.
Como medida de seguridad añadida, Avante dispone de un sistema de
‘Inactividad’ en el que si no se tramita ninguna señal en un corto periodo de
tiempo, emite un aviso al operador, si este no responde se enviará una señal
de alarma a otra CRA con un aviso.

Tecnología avanzada y sistema abierto
Si la excelencia técnica en el protocolo de comprobación visual de las alarmas es
importante, no lo es menos contar con sistemas informáticos, energéticos y de
comunicaciones del más alto nivel para garantizar el funcionamiento permanente –24
horas al día, 365 días al año– de la central, sean cuales sean las circunstancias. La
CRA cuenta con servidores dedicados en clúster, almacenamiento NAS para las
imágenes que llegan a la central y los informes dirigidos a los clientes y un sistema
de alimentación ininterrumpida UPS de 40kva, además de un generador eléctrico
independiente con autonomía para varios días.

La conexión de la central con las paneles de alarma instalados se realiza con más
de cincuenta líneas de teléfono (RTB, RDSI, ADLS...) y mediante un sistema de
red inteligente 902 y 900. Líneas móviles y TRAC como respaldo aseguran una
comunicación continua y VASBE ha suscrito acuerdos de nivel de servicio (SLA)
con las operadoras Movistar y Vodafone, de la que la empresa es partner.
Vodafone también aporta sistemas de comunicaciones LDMS (ADLS radio),
estándar de alta seguridad.
Una de las principales características técnicas de la nueva CRA de VASBE es que
se trata de un sistema abierto al que pueden conectarse equipos de alarma ya
instalados o no instalados directamente por VASBE, aunque la empresa ofrece el
servicio de instalación y mantenimiento de cualquier tipo de proyecto a medida del
cliente. Esta apertura permite una gran versatilidad y la apertura a la comunidad
de instaladores homologados y autorizados por la Administración. La CRA cuenta
con equipos de recepción para todos los formatos (SIA, Secom, Contac-ID,
Sescoa, Radionics, 4+2, Sugard MLR2. vía radio, SMS... por citar los más
frecuentes). El software Avante permite la interacción bidireccional para todos los
tipos de paneles del mercado, con lo cual resulta muy sencillo y muy atractivo para
el instalador independiente poder ofertar a sus clientes una central de recepción
de la máxima garantía como la que ahora inaugura Vasbe.
Esta combinación de hardware, software y comunicaciones utiliza los equipos más
avanzados y eficaces para el funcionamiento de la central, pero también permite
una interacción en la que cuenta la comodidad del cliente. El usuario puede recibir
informes personalizados y automatizados y además siempre puede verlos
almacenados en la “nube”, un sistema de acceso a la información que puede
consultarse desde cualquier dispositivo informático, a cualquier hora y desde
cualquier lugar, con todos los protocolos de seguridad. La central guarda toda su
información en servidores locales y virtualizados, lo que propicia que no se
produzca ninguna pérdida de datos.

Detalles técnicos

Hardware
•
•

Sistema de servidores dedicados, en CLUSTER del tipo DELL R720
Almacenamiento NAS para las imágenes que llegan a la CRA y los informes
generados para clientes.
• Equipos de recepción de alarmas para todos los formatos de recepción,
SIA, Secom, Contact-ID, Sescoa, Radionics, 4+2, Surgard MLR2, Vía Radio,
SMS, etc...
• Sistema de alimentación ininterrumpida UPS de 40kva y generador eléctrico
independiente con autonomía para varios días.
• Puestos de operador compuestos por 3 monitores de 22” y un videowall en
la sala de 3 x 72”.
Software
•
•
•
•

Gestión de Alarmas y vídeo basado en SQL 2008 en modo local y virtualizado
en la “nube”.
Acceso para los clientes a sus informes de los sistemas de seguridad
instalados en la “nube”.
Software Bidireccional para todos los tipos de paneles del mercado.

•
Comunicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Más de 50 líneas de teléfono para la gestión de los paneles de alarma: RTB,
RDSI, ADLS, etc...
Sistema de red inteligente 902 y 900 para la comunicación de las
alarmas con la CRA.
Líneas móviles y TRAC seguras como backup de las líneas convencionales
para asegurar la continua comunicación de la CRA.
Acuerdos SLA con las operadoras (Vodafone, Movistar) para garantizar la
calidad en las comunicaciones.
Sistemas de comunicaciones LDMS (ADLS radio) de VF de alta seguridad.

Otros servicios
•
•
•

Envío de informes personalizados y automatizados a los clientes.
Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
Backup de información en servidor local y virtualizado.
Televigilancia

El Servicio de Televigilancia basado en las últimas tecnologías de transmisión de
imágenes permite a este Centro controlar una instalación, tanto en reposo como
en alarma, sin la necesidad de desplazar al personal ante una falsa alarma u
ofreciendo la posibilidad de vigilar sin presencia física, lo que reduce ampliamente
los costes de Seguridad.
Las señales llegan a las receptoras por línea fija, GSM, GPRS, vía radio (TX) o
vía IP, estas traducen la información y la envían al programa de gestión y este se
la muestra en una pantalla.

Respuesta a alarmas y Custodia de llaves

A los efectos de garantizar el acceso y la revisión inmediata de una instalación en
la que se ha producido algún tipo de señal de alarma, VASBE S.L., dispone de
personal especialmente formado en este tipo de intervenciones, con capacidad
técnica suficiente, en el caso de una falsa alarma, para localizar el motivo de la
misma. Del mismo modo este personal, ante otro tipo de señales técnicas
(cambios de temperatura, inundación, etc.) tomará las actitudes inmediatas más
oportunas para minimizar los daños informando del modo más rápido posible al
Cliente.
Como valor añadido el Servicio de Custodia de Llaves, ante una solicitud de
personal autorizado por el cliente, podrá desplazarse a la instalación a fin de abrir
la misma en esas ocasiones en que bien las llaves no aparecen, bien las hayan
dejado en otro lugar.

Inspección y Control de calidad
La base de la calidad VASBE, se encuentra en la formación de su personal operativo. El apoyo
al mismo, y el control de sus actuaciones nos permite ofrecer una garantía que actualmente no
ha desarrollado ninguna de las Empresas de Seguridad que operan en su ámbito.
El servicio de Inspección formado por los Jefes de Servicios y Jefes de Equipo tiene como
finalidad primordial el apoyo al personal, proceder al seguimiento de las diferentes actividades
que desarrollan en cada uno de los turnos y mantener contactos regulares con los responsables
del cliente a fin de detectar en estado precoz posibles desviaciones de los procedimientos
previstos y, de este modo, realizar las acciones correctoras necesarias en cada caso.
Además mantiene al día, de modo constante, los Procedimientos y Normas de Seguridad que,
en su momento, fueron implantados en cada instalación.
En VASBE buscamos la satisfacción máxima de nuestros clientes desde la calidad de los
servicios que prestamos.

Medición operacional y resultados
Fiabilidad de las inspecciones internas realizadas

Encuesta de valoración de directivos por el personal: responde a solicitudes y reclamaciones

Número de objetivos cumplidos equipo directivo

Valoración liderazgo de directivos año 2010

Valoración liderazgo de directivos año 2012

Encuestas de Satisfacción de Cliente en Instalaciones

Encuestas del Área de Vigilancia de Seguridad

Calidad y Medioambiente
VASBE, tiene implantado un SITEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, para todas sus actividades:
•
•
•

Vigilancia física y protección de bienes
Central receptora de alarmas
Instalación de sistemas de seguridad

Este Sistema Gestión, esta Certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008
(Gestión y Aseguramiento de la Calidad) y Norma ISO 14001:2004 (Gestión
Medioambiental) por la Entidad Certificadora BUREAU VERITAS CERTIFICATION
y acreditado por ENAC y UKAS QUALITY MANAGEMENT.
Estos Certificados son la prueba de nuestro compromiso con la buena Gestión y la
Mejora Continua. Para obtener estas Marcas hemos tenido que:
•
•

•
•

Cumplir escrupulosamente las normas de desempeño de las funciones de
nuestro Sistema de Gestión
Implantar un riguroso Sistema de Calidad y Medioambiente en nuestra
empresa mediante un Manual de Calidad-Medioambiente y sus
procedimientos.
Someternos a controles periódicos de comprobación.
La base de la calidad VASBE, se encuentra en la formación de su personal
operativo. Pero el apoyo al mismo, y el control de sus actuaciones nos dan
una garantía que actualmente no ha desarrollado ninguna de las Empresas
de Seguridad que operan en su ámbito.

El servicio de Inspección formado por los Jefes de Servicios y Jefes de Equipo tiene
como finalidad primordial el apoyo al personal que se encuentra en los servicios, así
como proceder al seguimiento de las diferentes actividades que desarrollan en cada
uno de los turnos, tanto como mantener contactos regulares con los responsables
del cliente a fin de detectar en estado precoz posibles desviaciones de los
procedimientos previstos y, de este modo, realizar las acciones

Norma ISO 9001:2008
Gestión y Aseguramiento la de Calidad

Por la Entidad Certificadora BUREAU VERITAS
Acreditado por ENAC y UKAS QUALITY
MANAGEMENT

Norma ISO 14001:2004
Gestión Medioambiental

Excelencia en la gestión de calidad
VASBE, en su empeño por hacer una enorme apuesta por conseguir la Excelencia
en la Gestión de la Calidad, acaba de renovar la certificación de la Excelencia en la
Gestión de Calidad bajo el modelo EFQM, que se trata de un modelo no normativo,
cuyo concepto principal es la autoevaluación, basada en un análisis detallado del
funcionamiento del sistema de gestión de empresa, usando como guía los criterios
del modelo.

Otros Servicios: EUROVASBE
Eurovasbe S.L. Es una empresa de servicios creada para dar soporte a la actividad
de Vasbe. Gracias a ella podemos garantizar la cobertura de las necesidades diarias
de nuestros clientes. Nos permite poder centrarnos en ellos y en su seguridad.
Dentro de los servicios ofertados por EUROVASBE se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Auxiliar de servicios
Conserjería y portería
Operador de consola
Recepción y atención telefónica
Gestión de puntos de información
Centro de formación

Formación
VASBE, a través de la Empresa EUROVASBE, perteneciente al GRUPO VASBE,
consigue el 15 de septiembre de 1997 la autorización del Ministerio del Interior para
impartir formación específica para personal de seguridad con un centro de
formación propio dotado de aulas y material didáctico y en el que se imparten los
siguientes cursos:
Formación Reglamentaria para Aspirantes a Vigilante de Seguridad (180 horas).
Reciclaje reglamentario para Vigilantes de Seguridad ya titulados (75 horas).
Formación reglamentaria para Aspirantes a Escolta Privado (60 horas).
Especialización para Escoltas Privados (60 horas).
Formación de Mandos Intermedios (40 horas).
Especialistas en Gestión de Señales de Alarma (Operadores de C.R.A.) (60 horas).
Especialistas en respuesta a Señales de Alarma (40 horas)
Especialistas en instalación C.C.TV
.

La Jefatura de Estudios de VASBE
tiene capacidad para desarrollar
aquellos cursos “bajo pedido”,
capaces de satisfacer las necesidades
de formación del personal de la
Empresa que ha de atender las
peculiaridades de cada uno de sus
Clientes.

Cursos especiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención y Extinción de Incendios.
Primeros Auxilios.
D.N.I. electrónico y Pasaporte Electrónico.
Atención al Público.
Radioscopia.
Información aplicada a la seguridad.
Técnicas de Autoprotección personal.
Técnicas de conducción, requisa y control de vehículos de autoridades.
Actuaciones ante amenazas, técnicas de atención telefónica en
emergencias.

Recursos Humanos
Vigilantes de Seguridad (plantilla media ’13)

610

Mandos intermedios

8

Personal Técnico básico

20

Personal Técnico Titulado

4

Personal Administrativo

8

Personal Directivo

7
TOTAL:

655*

*Ámbito de actuación: estatal para todas las actividades

Coberturas Aseguradoras
Una de las exigencias principales que la normativa actual requiere de las empresas
de Seguridad es la cobertura de la RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA, ante
la actuación negligente de su personal. Por este motivo, VASBE S.L. ha suscrito
una póliza con una cobertura por un importe de SEIS MILLONES DE EUROS
(6.000.000.- € que cubre a todos nuestros Clientes.
Asimismo, el personal de VASBE se beneficia de una cobertura personal ante los
riesgos de incapacidad profesional total o absoluta, y gran invalidad por importe de
(36.919,87.- €) y ante fallecimiento accidental por un importe de (28.987,95.- €),
ambas derivadas de accidente laboral o particular, y durante las veinticuatro horas
del día y suscritas con MAPFRE

Referencias Comerciales Vasbe / Organismos Públicos

Entidades Privadas

RESIDENCIA HIJAS DE
SAN CAMILO

LABORATORIOS INTERVET

DECATLON ESPAÑA, S.A.

FCC CONSTRUCCIÓN S.A.

Referencias Comerciales Eurovasbe / Organismos Públicos

Entidades Privadas

DELEGACIONES Y CENTROS DE TRABAJO

