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SISTEMAS Y PRODUCTOS DE 
SEGURIDAD 

 

SICE Seguridad es una empresa perteneciente al grupo SICE Tecnología y 

Sistemas, especializada en todos los ámbitos de seguridad e integración de 

sistemas. 

SICE Seguridad aporta de una manera especializada la innovación, 

integración y calidad de servicios de seguridad que se precisan para dar 

respuesta a todas aquellas necesidades dentro del entorno Industrial, de 

Transportes y de espacios públicos. 

Posee dilatada experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de 

seguridad y comparte con sus clientes la visión de negocio y el conocimiento 

de su sector, de forma que su asesoramiento parte de una perspectiva de 

valor añadido, de seguridad práctica y adecuada a sus necesidades reales. 

La seguridad tiene una importancia estratégica para los clientes y así la 

entiende la empresa: SICE Seguridad trabaja haciendo suyos los objetivos 

de sus clientes, con un alto compromiso, de forma que sus proyectos y 

soluciones de seguridad aportan un alto valor añadido a las organizaciones. 

La capacidad integradora de SICE Tecnología y Sistemas se afianza con el 

potencial de su equipo profesional, especializado en soluciones de 

seguridad por sectores y altamente comprometido con los proyectos 

desarrollados. Los proyectos con soluciones técnicas y personalizadas a las 

necesidades reales de seguridad del cliente están basados en soluciones y 

productos homologados, así como desarrollados por personal especializado 

propio. 

 
ÁREAS DE ACTUACIÓN 

SICE Seguridad es una compañía cuyo 
objeto social es la instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
seguridad y contra-incendios. 

Se encuentra registrada en el 
Ministerio del Interior con el número 
3.338. 

SICE Seguridad implanta soluciones 
principalmente en los siguientes 
ámbitos: 

• Ciudades seguras 
• Sistemas de seguridad 

integrados 
• Centros de control y 

coordinación de seguridad y 
emergencias 

• Protección contra incendios 
• Auditoría y consultoría de 

seguridad 
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CIUDADES SEGURAS  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
   

Innovación, integración y calidad de servicios de 

seguridad que se precisan para dar respuesta a todas 

aquellas necesidades incluidas dentro del entorno 

protegido de una ciudad pública inteligente y segura 

tales como: 

• Centro de control, seguimiento e integración 

• Seguridad en infraestructuras críticas 

• Seguridad en transportes e infraestructuras 

• Seguridad y monitoreo zona viaria, residencial, 

business/ finance 

• Sistemas e infraestructuras de comunicaciones 

de los sistemas de seguridad 

• Seguridad en zonas estratégicas y de 

emergencias 

• Seguridad energías renovables: instalaciones 

termosolares, plantas fotovoltaicas, etc 

 Ingeniería, instalación, puesta en marcha, 

configuración y mantenimiento de: 

• Sistema de detección de incendios: 

detectores automáticos de humos, óptico-

térmico, de temperatura, llamas, calor, 

monóxido, etc. 

• Sistema de extinción de incendios: 
abastecimiento de aguas contra incendios, 

hidrantes, BIEs, columna seca, rociadores 

automáticos, agua pulverizada, extinción por 

espuma, polvo o agentes gaseosos, etc. 

• Sistemas y equipos de alerta, evacuación y 
señalización: sirenas, timbres, megafonía, 

señalética, iluminación, etc. 

   

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRADOS  AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE SEGURIDAD 
   

SICE Seguridad ofrece diversas soluciones: 

• Sistema CCTV- videovigilancia 

• Sistema intrusión y perimetral 

• Sistemas de control de accesos 

• Sistemas de gestión de flotas y localización de 

vehículos 

• Sistema de megafonía e interfonía 

• Sistema de seguridad complementaria 

• Integración y centralización de sistemas de 

seguridad 

• Mantenimiento de sistema de seguridad 

correctivos, preventivos, predictivos y evolutivos 

 La empresa cuenta con personal experto en sistemas de 

seguridad para establecer soluciones para cada 

necesidad mediante diferentes procesos de consultoría:  

• Ingeniería de desarrollo, estudio, diseño y análisis 

de riesgos de seguridad 

• Metodología y especificaciones en proyectos de 

seguridad 

• Implantación, inspección y certificación  

• Legislación, normativa y procedimientos de 

seguridad 

• Formación en materia de seguridad  

• Asesoramiento, estudio y diseño de planes de 

seguridad y mantenimiento  

   

CENTROS DE CONTROL Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

 

 

  

Consultoría, diseño, construcción, operativa y 

mantenimiento de: 

• Centro de control, seguimiento e integración 

• Recepción, gestión, seguimientos y respuesta de 

alarmas y eventos técnicos 

• Sistemas de televigilancia, telecontrol, 

telemedida y telemantenimientos técnicos 

• Gestión de flotas, localización de vehículos y 

videoembarcado en transporte 

• Gestión y control de activos 

• Coordinación con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado y servicios de emergencia 

 

   
 


