


Iniciamos nuestra actividad en el año 2003 y actualmente
servimos a cerca de 2.000 clientes distribuidos por toda
Cataluña. Nuestra sede central se ubica en Vila-seca donde
disponemos de una nave de más de 800 m2 con espacio de
investigación y desarrollo de productos, salas de formación,
show-room, oficinas y almacén.

Somos una empresa especializada en ofrecer
soluciones de seguridad a nuestros clientes.



Debido a la situación derivada del estado de alarma por afectación del coronavirus, las empresas

viven bajo una gran incertidumbre sanitaria, económica y legislativa. Dicha situación obliga a
tomar decisiones muy ágiles con el fin de poder garantizar la continuidad de la actividad.

Te queremos ayudar a cumplir con la normativa, a dar garantías de seguridad a tus clientes, y así
permitir que te puedas centrar en tu negocio.

• Somos una empresa local, y por tanto, nuestros centros de decisión están a tu lado.
• Somos muy rápidos en adaptarnos a tus necesidades. Podemos resolver tus necesidades el mismo

día que se te planteen.
• No te pedimos permanencias ni compromisos a largo plazo.
• Ofrecemos precios competitivos porque creemos que las empresas tienen muchas necesidades y los

recursos son especialmente limitados en estos momentos.

En segurincat ofrecemos soluciones de seguridad para ayudar a las empresas a continuar
con su actividad:



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Cámaras de Seguridad / Analítica.

Detección de intrusiones.

CONTROL DE 
TEMPERATURA
Termómetros láser

Cámaras termográficas
para temperatura corporal

CONTROL 
DE AFORO

Soluciones para el conteo
automático del aforo

INFORMACIÓN A 
CLIENTES/USUARIOS

Carteles de prevención.
Pictogramas.
Señalización

MANTENIMENTO DE 
LA DISTANCIA

Pivotes separadores
Mamparas protectoras

DESINFECCIÓN
Sistemas de desinfección 

por nebulización.



VIGILANCIA PRESENCIAL
Protección de inmuebles

e instalaciones.
Control de personas y mercancías.

Rondas internas y externas de edificios. 

CONTROL DE ACCESO
Control de temperatura

Revisión de requisitos de acceso

PERSONAL SOPORTE
Información a clientes.
Entrega EPIs a clientes.

CONTROL DE AFORO
Controles de aforo

en los locales

CONTROL DE COLAS
Gestión de colas y 

distancia de seguridad





twitter.com/segurincat

facebook.com/segurincat

www.segurincat.com

Seu central - Pol. Ind. Estació, 8 
43480 - Vila-seca (Tarragona)



977 326 077 | 902 666 900 (24h)
www.segurincat.com
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