


Encuadre corporativo

La solvencia técnica y la 
responsabilidad son pilares de 

nuestro modelo de negocio.

Formamos parte de un conjunto de 
negocios que agrupa a 3.400 

profesionales y opera con un enfoque 
colaborativo.

Construcción Materiales Energía Medio ambiente

Seguridad Agua Real Estate Socio Sanitario

Empresas vinculadas



Casva Seguridad

Autorizada por la 
Dirección General de la 
Policía desde 1990.

Cada una de nuestras actividades está
debidamente autorizada y homologada
para ser llevada a cabo con ámbito estatal.

<

Más de 30 
años de 

experiencia 
en Seguridad

Nº de Registro
2986



Actividades

▪ Vigilancia

▪ Servicios auxiliares

▪ Protección de personas (escolta)

▪ Instalación y mantenimiento de 

sistemas de seguridad

▪ Alarma y detección de incendios

▪ Central Receptora de Alarmas

▪ Sistemas antihurto

▪ Centro de formación de seguridad 

privada



Investigación, Desarrollo e innovación

Con este fin hemos puesto en marcha el 
Sistema de Gestión de la I+D+i implantado 
conforme a la norma UNE 166002, 
consiguiendo una estrategia de negocio 
orientada hacia la innovación que nos 
permite ofrecer soluciones más sostenibles 
para nuestros clientes.

La innovación como estrategia global en Simetría

Proyecto Segurdron, desarrollado por Casva Seguridad 
contra la intrusión de Drones en espacios privados. 



Certificaciones



Servicios de Vigilancia, Auxiliares, Escolta

Integración 
con sistemas 
de seguridad 

Personas al 
servicio de 
personas

Servicio
de acuda 

24h 365días

Una solución única adaptada a las necesidades de 
cada cliente. 



Los servicios de Casva cuentan con el reconocimiento por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del Estado, que ejercen la función supervisora e inspectora de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

Servicios de Vigilancia, Auxiliares, Escolta

En el actual periodo de 
gestión, iniciado en 

2011, Casva ha 
desarrollado su 

actividad con cero 
sanciones.

Mención de Honor 
especial “en 

reconocimiento a su 
excelente trayectoria 

profesional y 
colaboración con la 

Dirección General de 
Policía y de la Guardia 

Civil”.



Los y las profesionales de Casva han recibido desde 2011
distinciones individuales por parte de la Policía y la Guardia Civil:

▪ 47 Menciones de Honor a componentes del personal
operativo

▪ 4 Menciones de Honor al Jefe de Seguridad

▪ 3 Menciones de Honor al Jefe de Servicios

Casva es parte integrante de los planes especiales de intercambio de información
operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Servicios de Vigilancia, Auxiliares, Escolta



Sistemas de Seguridad

Tecnología
de alta 
calidad

Sistemas
100% 

personalizados

Servicio
técnico 

24h 365días

Una solución única adaptada a las necesidades de 
tu infraestructura, negocio o vivienda. 



Sistemas de Seguridad

Sistemas de 
Seguridad 
Integrados 
para la 
Industria



Sistemas de Seguridad Integrados para la Industria

Cada negocio tiene sus procedimientos, su 
logística, sus prioridades, es por ello que en Casva… 

Estudiamos los 
requerimientos

de cada 
proyecto

Diseñamos la 
mejor 

infraestructura
para cada 
industria

Instalamos
equipos con las 

máximas
garantías de 

seguridad

Ofrecemos un 
sistema de 

mantenimiento 
adaptado

Conjugamos los 
sistemas de 

seguridad con la 
infraestructura de 

la empresa



Sistemas de Seguridad Integrados para la Industria

Control de accesos Control de 
Matrículas

Vídeovigilancia

AlarmasInterfonía

Incendios Termografía Central Receptora 
Propia

Utilizamos las tecnologías más avanzadas y específicas para cada proyecto.



Especialización

Estamos especializados en sistemas de seguridad inteligente basados en análisis de
imagen.

La seguridad perimetral mediante Análisis
de Imagen es la solución más fiable y
permite grandes ahorros en combinación
con la vigilancia física.

Sistemas térmicos, visibles y mixtos



Sistemas de seguridad

Sistemas de 
Seguridad 
Domésticos
y para 
Pequeños 
Negocios



Sistemas domésticos y pequeños negocios

Con una 
central 

receptora
conectada 

24h 365días

Protegemos tu vivienda o pequeño negocio con las 
mismas tecnologías que utilizamos para las grandes 

infraestructuras. 

Servicio de 
acuda por 

parte 
de nuestro 

personal

Sistemas 
antihurto con 

tecnología 
Checkpoint



Sistemas pequeños negocios

Buscamos las 
soluciones 

antihurto más 
optimas para 
tu negocio.

Sistemas 
Antihurto con 

la mejor 
compañía del 

mercado
▪ Barreras 

detectoras
▪ Sensores de 

producto
▪ Retail



Casva Seguridad es actualmente responsable de la vigilancia física y de los sistemas de
seguridad, entre otras, de las siguientes instituciones:

Experiencia

▪ Plantas de Masol Iberia en Castellón y
Cartagena

▪ Servicios centrales de la naviera MSC
(Valencia)

▪ Hospital Provincial de Castellón

▪ Hospital de Vinaroz

▪ Unión de Mutuas

▪ Ciudad Administrativa de la 
Generalitat Valenciana

▪ Diputación de Castellón

▪ Universidad de Valencia

▪ Universidad de Castellón

▪ CEU San Pablo

Así como de numerosas empresas del sector cerámico e industrial.



Experiencia

http://www.google.es/url?url=http://www.uclm.es/congresos/geqo2004/patrocinadores.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gYCSVMXIEceVavHWgYgG&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFmfd1CA7NlGcFQEaLH-HH3--vghA
http://www.google.es/url?url=http://www.wikiwand.com/en/Mediterranean_Shipping_Company&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMIzKTHl6bTyAIVitYUCh01JwbG&usg=AFQjCNGW2Df2lwdYDdEV0F7OnT8ykjo1-g



