
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones, integraciones perso-
nalizadas y proyectos integrales de 
seguridad física y lógica (ciberse-
guridad), cumplimiento normativo y 
telecomunicaciones. 

FORTALEZAS
Equipo de 41 expertos que permite 
ofrecer un alto grado de adaptación 
a las necesidades de cada cliente. Su 
presencia nacional con cuatro ofici-
nas propias en Logroño, Astigarraga, 
Madrid y Valladolid. 

DIFERENCIACIÓN
Empresas tecnológicas propias para 
el diseño de soluciones a medida, así 
como su experiencia en normativa 
Food Defense e Industria 4.0.Solu-
ciones DP&Compliance.

APORTAN AL CLIENTE
Seguridad más eficiente y efectiva 
gracias a la personalización de las so-
luciones físicas, lógicas y normativas.

DIRIGIDOS A
Empresas, profesionales liberales, 
administraciones públicas y particu-
lares que aspiran a Implantar en el 
mercado una filosofía de seguridad 
integral, personalizada y de calidad, 
para mejorar la vida de nuestros 
clientes. 

 Av. Gran Vía Juan Carlos I, 23, entpta. 2
 26002 · Logroño · La Rioja

 +34 941 26 31 47

 central@mass-security.es

 www.mass-security.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios de Ciber Seguridad.
Servicios de Cumplimiento Normativo (DP&Compliance).
Servicios de seguridad contra intrusión. CCTV.
Control de presencia y accesos.
Servicios contra incendios (Detección-Extinción).
Soluciones en Telecomunicaciones.
Soluciones SaaS y servicios CLOUD.
Planes de emergencias y evacuación con tecnología Virtuel360 (DP).
Normativa Food Defense e Industria 4.0.Servicios de Auditoría y consultoría.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes como 
Partner de: PANDA, WALHALLA, RISCO, AGUILERA, GLOBAL CLOUD FACTORY, AXIS, 
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, HIKVISION, TESA, JOHNSON CONTROLS…

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
La calidad y la correcta gestión es algo importante en nuestra empresa.
Disponemos de varias certificaciones que avalan que todos nuestros procesos están 
auditados por diferentes certificaciones, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IQNet, Em-
presa digna de confianza.
Empresa instaladora y mantenedora de sistemas contraincendios (PCI) CI025577.
Habilitación por la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior con el nº 
de registro 3768.

CASOS DE ÉXITO
Cadena de tiendas de telefonía Commcenter. Gestión de la dirección de seguridad de 
las más de 100 tiendas, implementando elementos físicos, lógicos y procedimentales, 
para la reducción de todas las incidencias.

PROYECTOS RELEVANTES
Desarrollo de cámara 360º para sistemas periciales en tráfico urbano. Patente y de-
sarrollo de virtuale360. Soporte y asesoramiento plataforma de integración “Vida”.


