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ENCUADRE CORPORATIVO 

 Formamos parte de un 
conjunto de negocios que 
agrupa a 3.400 profesionales y 
opera con un enfoque 
colaborativo. 

 La solvencia técnica y la 
responsabilidad son pilares de 
nuestro modelo de negocio. 
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ORIGEN, ÁMBITO Y ACTIVIDADES 

Casva nació para cubrir las necesidades de seguridad del grupo Lubasa. 
 
La empresa cuenta con 30 años de experiencia. Fue autorizada por la Dirección General de la Policía 
en 1990 como Casva S.A. (nº de registro 1826). En el año 2001, la compañía pasó a tener la actual 
denominación de Casva Seguridad S.L. (nº de registro 2986). 
 
La actividad se centraba inicialmente en el ámbito de la seguridad física (vigilancia). 
Progresivamente, se ha ido ampliando la gama de servicios que, en la actualidad, abarca seis áreas 
principales: 
 

 Vigilancia 

 Protección de personas (escolta) 

 Central Receptora de Alarmas 

 Instalación y mantenimiento de sistemas 

 Centro de formación de seguridad privada 

 Servicios auxiliares 

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



CERTIFICACIONES 



Dentro de este sector intensamente regulado, Casva ha obtenido el reconocimiento de las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado que ejercen la función supervisora e inspectora. 
 

La Policía Nacional inspecciona periódicamente el cumplimiento de toda la normativa de 
seguridad en los servicios, así como los procesos documentales que dan soporte a todas las 
actividades operativas de la empresa. Inspecciona también las medidas de seguridad 
aplicadas a las sedes e infraestructuras. 
 
La Guardia Civil inspecciona todo lo relacionado con el armamento, sus medidas de 
seguridad específicas y las licencias en vigor. 
 
 
 
 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

En el actual periodo de gestión, iniciado en 2011, 
Casva ha desarrollado su actividad con cero sanciones. 

 
Además, Casva ha obtenido una Mención de Honor especial “en 
reconocimiento a su excelente trayectoria profesional y 
colaboración con la Dirección General de Policía y de la Guardia 
Civil”. 



Adicionalmente, los profesionales de Casva han recibido en este 
periodo 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 
 
 
 
 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

En este contexto de estrecha colaboración, Casva es parte 
integrante de los planes especiales de intercambio de 
información operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Además de sus servicios principales y más conocidos (vigilancia física, Central Receptora e 
instalación de alarmas), Casva está especializada en sistemas de seguridad inteligente 
basados en análisis de imagen. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ESPECIALIZACIÓN 

Sistemas térmicos, visibles y mixtos. 

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

 

 

• Instalación y mantenimiento de sistemas de detección y alarma contra 
incendios (empresa homologada por el Ministerio de Industria) 

• Sistemas de reconocimiento de matrículas y barreras de acceso de 
vehículos. 

• Interfonía integrada con los sistemas de seguridad 

• Sistemas biométricos y termográficos de control de presencia. 

 

 

 

 

 Asimismo, se realiza la integración de todos los sistemas dentro del 
control unificado de seguridad. 

Como operador integral, incluye en su oferta servicios y productos relacionados: 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

EXPERIENCIA 

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

 Ciudad Administrativa de la Generalitat Valenciana 

 Diputación de Castellón 

 Universidad de Valencia 

 Universidad de Castellón 

 CEU San Pablo 

 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 

 
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



