
Protegemos lo que 
importa.

La seguridad de las personas, 
bienes y actividades es un pilar 
básico de una sociedad sostenible.

Conócenos mejor en nuestras webs:

www.casvaseguridad.com

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

AUTORIZADA POR 
LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA 
POLICÍA DESDE 1990

Nº DE 
REGISTRO

2986www.simetriagrupo.com

MADRID

C/ Montalbos, 39 
28043 Madrid 

VALENCIA

C/ Doctor Ferrán, 2 
46021 Valencia 

CASTELLÓN

Paseo Buenavista, s/n 
12100 Grao de Castellón 

SORIA

C/ Dionisio Ridruejo, s/n 
42003 Soria 

BARCELONA

C/ Conca de Tremp, 121 
08032 Barcelona

www.casvaseguridad.com | casva@casvaseguridad.com | 900 525 200
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Servicios de Vigilancia, 
Escolta y Auxiliares

I+D+i
Casva Seguridad participa en los 
desarrollos del Área de Innovación del 
Grupo. Trabajamos  con un Sistema de 
Gestión de la I+D+i implantado conforme 
a la norma UNE 166002, con una 
estrategia de negocio orientada hacia 
la innovación que nos permite ofrecer 
soluciones más avanzadas y sostenibles 
para nuestros clientes.

LA INNOVACIÓN COMO 
ESTRATEGIA GLOBAL EN 

SIMETRÍA GRUPO

Los servicios de Casva cuentan 
con amplio reconocimiento por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del Estado. 

PERSONAS AL SERVICIO 
DE PERSONAS

MÁS DE 70 MENCIONES DE HONOR 
POR PARTE DE LA POLÍCIA 

NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

INTEGRACIÓN DE 
VIGILANCIA Y SISTEMAS

Experiencia

Sistemas de seguridad para 
residencial y negocio

Protegemos la vivienda o negocio 
con las mismas tecnologías 
que utilizamos para las grandes 
infraestructuras. 

Central 
Receptora 
PROPIA             

24h 365días

Alarmas 
totalmente 

personalizadas

Sistemas 
antihurto con 

tecnología 

- Control de acceso de vehículos (lectura 
de matrículas), personal (biometría, 
tornos) y aforos. 

- Logística: lectura de contenedores, 
gestión de colas de carga y supervisión 
del proceso de carga.

- Redes y comunicaciones.

- Integración de todos los sistemas 
anteriores en la aplicación de gestión del 
cliente.

- Detección de intrusión y CCTV.

- Armados y desarmados mediante 
reconocimiento facial.

- Alarma y detección de incendios.

- Detección de puntos calientes (p. ej. 
cuadros eléctricos) mediante cámaras 
térmicas.

- Integración de los subsistemas de 
seguridad, accesos y señales técnicas.

- Gestión remota de aparcamientos.

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

Sistemas de seguridad 
para industria

Diseñamos y mantenemos 
sistemas de seguridad inteligente 
basados en análisis de imagen.

Sistemas térmicos, visibles y mixtos

Especialización:

Nuestro Departamento de 
Ingeniería de Sistemas desarrolla 
proyectos específicos para cada 
cliente.
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