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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑIAS
PRIVADAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
SERVICIOS
INGENIERÍA
CONSULTORÍA

MISIÓN, VISIÓN VALORES

La misión de Grupo Omega es la prestación de una oferta de Soluciones
Integrales de Seguridad, adaptada a las necesidades de los clientes,
enfocándose en el asesoramiento de todas las fases del proyecto (estudio,
puesta en marcha y servicio postventa).

La filosofía de Grupo Omega está basada en la transparencia, el trabajo en
equipo, la búsqueda de la excelencia y satisfacción del cliente.

Nuestra visión es lograr ser un socio estratégico del cliente, construyendo a
través de nuestros servicios una vocación de permanencia y con un enfoque de
gestión compartida.
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MARCAMOS LA DIFERENCIA POR…

Un equipo humano que se adapta a las
necesidades de cada cliente.

Conseguir su tranquilidad.

La búsqueda de la eficiencia en sus procesos
internos.

Un asesoramiento especializado.

Asumir la responsabilidad sobre la ejecución y
puesta en marcha de los proyectos.

Un eficaz servicio postventa
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SOBRE NOSOTROS…

El Grupo Omega, es un proyecto empresarial nacido para ofrecer servicios Integrales de
Seguridad, adaptados a las necesidades individuales de los clientes.
Ofrecemos servicios globales y especializados de seguridad, que combinados con la
tecnología más avanzada, buscan la máxima eficiencia para la gestión del negocio de
las empresas.

BARCELONA
VALLADOLID

TARRAGONA

Colaboramos con nuestros clientes en sus procedimientos organizativos, buscando que
las empresas puedan dedicarse
exclusivamente a su actividad profesional,
despreocupándose de aspectos que para ellos deberían ser complementarios.
El Grupo Omega se rige por los más elevados estándares de calidad y sus más de 25
años de servicio le avalan como una de las compañías más sólidas del sector de la
Seguridad Privada.

ZARAGOZA

MADRID

TOLEDO

VALENCIA

CÁCERES
CÓRDOBA
ALICANTE

ISLAS BALEARES

SEVILLA
MURCIA

▪

Centros Comerciales

▪

Instituciones Públicas

▪

Centros Industriales

▪

Empresas Privadas

▪

Centrales Energéticas

MÁLAGA
CÁDIZ

ISLAS CANARIAS

Con sede central en Madrid, el Grupo Omega cuenta con el apoyo de las delegaciones
comerciales y de las delegaciones operativas repartidas por todo el territorio nacional.
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD
•

La Compañía de Seguridad Omega S.A. cuenta con una amplia plantilla
vigilantes de seguridad homologados por el Ministerio del Interior y
repartidos por todo el territorio español.

•

Nuestros vigilantes están altamente cualificados y además de recibir los
cursos de reciclado exigidos por la Ley, reciben formación especializada y
dirigida al tipo de servicio al que van destinados. Están instruidos en los
posibles riesgos
particulares de cada instalación, así como los
procedimientos específicos a seguir en cada caso.

• El Departamento de Operaciones es el encargado de la organización e
implantación de los servicios de vigilancia y seguridad, así como llevar a
cabo las inspecciones pertinentes e impartir la formación necesaria para
asegurar un servicio de calidad.
• Nuestros equipo humano está dotado de cuantos medios materiales son
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones (Vehículos,
Sistemas de Comunicación, Armas reglamentarias, etc.), además de estar
continua comunicación y
apoyados por nuestro Centro de Control
Operativo las 24 horas los 365 días del año.
• Contamos con profesionales seleccionados a través de un minucioso
proceso de selección llevado a cabo por profesionales en la materia.
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD
•

La Compañía de Seguridad Omega cuenta con departamentos especializados en
diferentes sectores, permitiendo conocer a fondo las particularidades y problemática de
cada uno ellos y logrando, de esta manera, asignar y adecuar los equipos de trabajo,
medios materiales y humanos más idóneos para cada tipo de instalación.

Centros Comerciales
•
•
•
•
•
•

Centros Comerciales
Grandes Superficies
Cadenas de Supermercados
Grandes Almacenes
Hipermercados
Cadenas Comerciales

Empresas Privadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrales energéticas
Plantas petrolíferas
Grandes Fábricas
Zonas Industriales
Grandes obras civiles
Edificios de oficinas
Parques empresariales
Instalaciones deportivas

Instituciones Públicas
•
•
•
•

Administraciones Locales
Administraciones Autonómicas
Administraciones Estatales
Embajadas
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Sistemas de Seguridad
En la estructura general del Grupo, formando parte de la Compañía de Seguridad Omega.
S.a., se encuentra la División de Sistemas, la cual cuenta con tres departamentos:
•
•
•
•

Ingeniería
Instalación y Mantenimiento
Proyectos Integrales
CRA
Ingeniería
La División de Sistemas, a través del Departamento de Ingeniería, centra su actividad en el
análisis y realización de proyectos integrales de seguridad basándose en el resultado de la
evaluación de riegos y estudio de seguridad previos, tales como:

• Estudios de las necesidades particulares
• Estudio de las zonas de máximo riesgo
• Análisis de las vulnerabilidades
• Adaptación a la Normativa a través de auditorías de Seguridad
• Realización de estudios de seguridad, planes de autoprotección y planes de emergencia.
Instalación y Mantenimiento

A través de la combinación de los diferentes tipos de sistemas, el Departamento de
Instalación y Mantenimiento, tiene como objetivo alcanzar el nivel de seguridad óptimo,
consiguiendo proteger su instalación, ante cualquier agresión externa. (Fuego, robos,
intrusiones no autorizadas, agresiones, etc.)
El Departamento de Instalación y Mantenimiento suministra, instala, opera y mantiene todos
los sistemas de seguridad que pueda necesitar su organización o infraestructura, desde la
adecuación, la especificidad y la integración de diferentes sistemas.
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Soluciones Integrales de Seguridad
Circuito Cerrado de Televisión
•

La Compañía de Seguridad Omega cuenta con las más modernas tecnologías para
desarrollar los mejores sistemas de imagen, en cualquier estado de luminosidad y
condiciones ambientales, las cuales ofrece diferentes soluciones de imagen que
permiten ver lo que sucede en sus instalaciones en tiempo real desde cualquier parte
del mundo.

•

El Análisis Inteligente de Video es un sistema de detección basado en cámaras que
ofrece la mejor protección porque no puede ser vulnerado. En el momento de la
detección, la imagen se envía automáticamente al operador de la Central Receptora o
avisa mediante una alerta sonora al vigilante que visiona los monitores, que podrá
responder rápidamente gracias a la validación visual.

Intrusión
• Los sistemas de control y detección de intrusión instalados por la Compañía de
Seguridad Omega le ayudan a asegurarse de que su personal, propiedades, bienes y
activos están
protegidos
las 24 horas
del día frente a posibles intrusos.
Control
de Accesos
de Personas
y Vehículos
• La Compañía de Seguridad Omega instala eficaces sistemas de controles de acceso
cuya función principal es controlar el acceso a áreas restringidas, y evitar así que
personas o vehículos no autorizados tengan acceso a un lugar no permitido.

Seguridadfísica

SeguridadElectrónica

Seguridad interior
Seguridad perimetral

Control de accesos
• Además de esta función principal, un sistema de control de acceso se puede usar
para controlar la asistencia del personal y tener un control histórico de entradas de
personas diferenciadas por áreas.

Sistemas de Protección Contra Incendios
• Nuestro principal objetivo es proteger del fuego el Patrimonio Empresarial de nuestros
clientes. La conjunción de la más avanzada tecnología con unos Recursos Humanos
altamente cualificados, permite a la Compañía de Seguridad Omega S.A. ofrecer las
soluciones más eficaces en la protección contra el fuego.
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Servicios Auxiliares
• La Compañía de Servicios Omega S.L., perteneciente al Grupo Omega, cuenta
con una división especializada en proporcionar servicios auxiliares. Conscientes
de las miles de pequeñas necesidades que surgen en el día a día de cualquier
empresa, nos preocupamos por cubrir aquellos
servicios que resultan
imprescindibles para su buen funcionamiento
Medios Humanos
Los criterios de selección llevados a cabo por nuestros profesionales están enfocados
a las tareas específicas que vaya a desempeñar el personal en el servicio al cual van
destinados, consiguiendo de esta manera, que el desempeño y la especialización del
candidato sean las más idóneas para cubrir las necesidades del cliente final.
• El Departamento de Operaciones es el encargado de la organización e implantación
de los Servicios de Auxiliares, así como llevar a cabo las inspecciones pertinentes e
impartir la formación específica y necesaria para asegurar un servicio de calidad.
• La Compañía de Servicios Omega S.L. dota a su personal auxiliar con los
materiales y medios de apoyo idóneos para el servicio que vaya a desarrollar.
Uniformidad específica, vehículos de apoyo, linternas, teléfonos móviles,
sistemas de control de rondas, equipos de comunicación por radio, etc.
• Cada Sector y Cliente presenta unas necesidades concretas, por ello la
aplicación de medios técnicos es determinada en la fase del análisis, denbiendose
aportar una solución al cliente, que aporte valor añadido y de estaforma aumentar
la productividad en el cliente.
Ventajas
• Plena adaptación a las características específicas de cada cliente para alcanzar la
máxima calidad y cubrir sus requerimientos.
• El cliente no se ocupa de la gestión del personal propio: selección, contratación y
administración de personal, suplencias vacacionales, bajas laborales, etc.

.

• La Compañía de Servicios Omega S.L. gestiona y asume esta responsabilidad
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Servicios Auxiliares
A continuación detallamos algunos de los Servicios Auxiliares que la Compañía de Servicios
Omega S.L. pone a disposición de sus clientes:

Controladores, Conserjes y Peajistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de acceso del personal propio
Control de mercancías y custodia de llaves
Control de tráfico en aparcamientos
Servicios de Conducción de vehículos
Control y registro de visitantes y vehículos
Registro de la correspondencia y paquetería
Manejo de los sistemas de control y protección
Rondas de control y verificación instalaciones
Apertura y cierre de accesos a instalaciones
Control del funcionamiento de las instalaciones
Realización de informes de incidencias y novedades
Control de tránsito en zonas reservadas

Informadores
•
•
•
•
•
•

Información y atención de visitantes
Información y atención de Centros Comerciales
Información y atención en Congresos
Información y atención en Ferias y Convenciones
Información y asistencia en Eventos
Guía de visitas

Personal de Logística
•
•
•
•
•
•

Preparación de pedidos
Gestión de Almacenes: entradas y salidas
Control de Mercancías
Almacenaje de Productos
Control de entrada y salida de camiones
Reparto de mensajería
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Proyectos Integrales
La Compañía de Seguridad Omega S.A. lleva más de 25 años diseñando,
instalando, gestionando y manteniendo las más avanzadas soluciones de
seguridad integral.
Más de 250 entidades públicas y privadas, empresas e instalaciones de
alto riesgo confían en nuestra profesionalidad, calidad y seguridad.

Grandes Empresas
INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO
AHORRO CORPORACIÓN (Málaga y Madrid)
AGORA DESARROLOS COMERCIALES
ALBITEL INGENIERIA Y
TELECOMUNICACIONES ALCATEL
INTEGRACION Y SERVICIOS S.A. ALSUR
SERVICIOS DE LIMPIEZA
ALTADIS S.A.
• Fabrica de Cigarrillos de La Rioja
• Oficinas Centrales Madrid
• Almacenes decomisos (varios centros)
• Fábrica de Cádiz
ALVAMAR S.A. ALDEASA
• Tiendas y Almacenes T-3 Aeropuerto Málaga.
• Tiendas y Almacenes NAT Aeropuerto Alicante.
• Tiendas Aeropuerto Gerona
• Tiendas Aeropuerto Reus
• Tiendas Aeropuerto Palma Mallorca AUNA
TELECOMUNICACIONES
ING REAL ESTATE DEVELOPMENT
INSTALACIONES INABENSA
COLEGIOS DE ARQUITECTOS
PARQUE TECNOLÓGICO DE LA CARTUJA DE
SEVILLA PARADORES
COLEGIO MAYOR MAESE RODRIGO
CADBURY ESPAÑA S.L.
LOGISTA S.A.
• Sevilla
• Almacén General Libros (Guadalajara) LOPECOM
MEDIO AMBIENTE.
MADRID LEASING CORPORACION EFC S.A.
MAGTEL REDES
TELECOMUNICACIONES S.A. MONTERO
ALIMENTACION REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA
MERCAOLEO
HOJIBLANCA

TORRE PELLI (DRAGADOS)
CÁMARA DE COMERCIO
(Madrid) CONSTRUCTORA
SAN JOSE
DESARROLLO COMERCIAL Y
URBANO DE RASPEIG S.A.
DORLET SYSTEM EROSMER
IBERICA EVERIS
ONO
FRANCE TELECOM ESPAÑA
.S.A. FERROVIAL-AGROMAN
REAL CIRCULO DE
LABRADORES SEVILLA
RETEVISION MOVIL S.A.
SEGURY CONTROL
SERVENTA SINFORED S.L
SISTEMAS Y FOMENTO
TECNOLOGICO TELVENT
(SCHNEIDER)
ISOFOTÓN CITROËN
ESPAÑA HOTEL DEL GOLF
HOTEL PALACIO
MIRAFLORES
ESCUELA DE PILOTOS DE
JEREZ (FTE JEREZ)
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Casos de Éxito
La Compañía de Seguridad Omega S.A. lleva más de 25 años diseñando,
instalando, gestionando y manteniendo las más avanzadas soluciones de
seguridad integral.
Más de 250 entidades públicas y privadas, empresas e instalaciones de
alto riesgo confían en nuestra profesionalidad, calidad y seguridad.

Grandes Empresas
MINICENTRALES DOS
• Hidroeléctrica Cebolla (Toledo)
• Hidroeléctrica Lavaderos (Toledo)
• Hidroeléctrica Higares (Toledo)
• Hidroeléctrica La Aldehuela (Toledo) • Hidroeléctrica Maquión (Madrid)
• Hidroeléctrica Safont (Toledo)
• Hidroeléctrica Villaverde (Toledo)
• Hidroeléctrica Estremera (Madrid)
GRUPO AMS
• Carbonero el Mayor (Segovia)
• Martín Muñoz de las Posadas (Segovia)
• Vicar (Almería)
• Madeira (Portugal)
• Oporto (Portugal)
MICROSITÍN
• Almadén de la Plata (Sevilla)
IDESA
• Almodóvar del Río (Córdoba)
ENERPAL
• Madrigal de las Torres (Ávila)
• Villanubla (Valladolid)
• Villanueva Del Aceral (Ávila)
BESTER GENERACIÓN BRANCH FRANCIA
• Istre (Marsella)

BESTER GENERACIÓN BRANCH ITALIA
• Latina (Roma)
BESTER GENERACIÓNRUMANÍA
• Sebis I
• Sebis II

FOTOSOLAR
• Casa Tejada (Cáceres)
• Valdecaballero (Cáceres)
• Soldado (Córdoba)
• Puente Genabre (Jaén)
• Medina del Campo (Valladolid)
• Ataquines (Valladolid)
• Langa (Valladolid)

Casos de Éxito
CONTRATACIÓN DEL ESTADO

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACION DE GOBIERNO.
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
R.CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FEDERACIÓN DE
ORGANISMOS O ENTIDADES DE RADIO Y TELEVISIÓN
AUTONÓMICOS (FORTA)
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE JUSTICIA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRE TRIANA
PALACIO DE SAN TELMO (Sede De La
Presidencia) CONSEJERÍA EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN SEVILLA (Edificio Coliseo)
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES CONSEJERÍA DE
GOBERNACIÓN

C.C. EL TELER(Valencia)
C.C. OCIOPÍA (Alicante)
C.C. L´ALJUB (Alicante)
C.C. LOS ALCORES (Sevilla)
C.C. AIRESUR (Sevilla)
C.C. PLAZA DE ALUCHE(Madrid)
C.C. PARQUESUR (Madrid)
C.C. MADRID SUR (Madrid)
C.C. LAS ROSAS (Madrid)
C.C. DOS DE MAYO (Madrid)
C.C. DREAMS PALACIO DE HIELO - EQUIDOSA (Madrid)
C.C. NUEVA CONDOMINA (Murcia)
C.C. ATALAYAS (Murcia)
C.C. LARIOS (Málaga)
C.C. ROSALEDA (Málaga)
C.C. PARQUE MIRAMAR (Málaga)
C.C. PLAZA IMPERIAL(Zaragoza)
C.C. FACTORY GUADACORTE(Cádiz)
C.C. MIRADOR DE BURGOS (Burgos)
C.C. MIRADOR DE CUENCA(Cuenca)
C.C. RIVAS FUTURA (Madrid)
C.C. VEGA PLAZA (Murcia)

P.C.VEGA DEL REY (Sevilla)
C.C. MÁLAGA PLAZA (Málaga)
C.C. LA VERÓNICA (Málaga)
TIENDASAKI
TIENDAS SPORT ZONE
TIENDAS DUNNES STORES
STARBUCKS COFFE ESPAÑA
SIGLA IBÉRICA (GRUPO VIPS)
C.C. GRAN SUR (Algeciras)
C.C. LOS PRADOS (Oviedo)
C.C. SAN VICENTE (Alicante)
C.C. GRAN VIA (Alicante)
C.C. PORTAL DE LA MARINA (Alicante)
C.C. PARQUE VISTAHERMOSA (Alicante)
CARREFOUR (Varios Centros)
EROSKI (Varios Centros)

OTRAS ADMINISTRACIONES
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
EMASESA
ESTADIO OLÍMPICO SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
DEPÓSITO DE TABACOS
COMUNIDAD DE MADRID
RESIDENCIA TERCERA EDAD
SACHINARRO
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Gracias por su
atención!!

