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La seguridad de su empresa,
en buenas manos.



Somos una compañía 100 % española, 
con un marcado carácter global 
y una gran cobertura internacional. 
Con presencia directa en 14 países, 
repartidos a lo largo y ancho de Europa, 
América y Oriente Medio. Asimismo, 
a través de alianzas con otras empresas 
de carácter global, podemos llegar 
a ofrecer servicios en 29 países. 
Pioneros en el concepto 
de externalización, en el Grupo EULEN 
nos mantenemos a la vanguardia gracias 
a la calidad de nuestro trabajo 
y al compromiso de nuestros 
trabajadores y directivos avalados 
por las máximas certificaciones ISO. 
Nuestra compañía está adherida 

al Pacto Mundial y firmemente 
comprometida con la sociedad a través 
del desarrollo de políticas sociales 
responsables, mecenazgo cultural 
y protección del medio ambiente.

Gracias a la calidad y diversidad 
de estos servicios y también a nuestra 
filosofía de máximo esfuerzo 
en el trabajo, hemos logrado ser los 
líderes en nuestro sector.

El Grupo EULEN
1.1

RESULTADOS

experiencia

ventas

profesionales

clientes

presencia directa

presencia indirecta



6

Como empresa decana en el sector, 
en EULEN Seguridad llevamos más 
de 45 años al servicio de nuestros 
clientes con la misma vocación que 
en nuestros inicios. Como empresa 
innovadora y flexible, nos adaptamos 
a los nuevos escenarios y riesgos 
comprometiéndonos con nuestros 
clientes hasta llegar a la excelencia 
en la prestación de servicios.

Hemos establecido con nuestros 
clientes verdaderos compromisos 

de colaboración, entendiendo la relación 
comercial como un acuerdo de largo 
recorrido basado principalmente 
en la confianza. Nuestra pretensión 
ha sido la de crecer y especializarnos 
para ser capaces de dar un mejor 
servicio, por eso somos una gran 
multinacional con espíritu 
de empresa familiar.

Garantía 
de seguridad 
para su empresa

1.2
RESULTADOS

experiencia

facturación

clientes

presencia directa



Nuestros
servicios
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Entendemos la vigilancia como una actividad 
encaminada a que nuestros clientes desarrollen 
sus actividades en un clima de confort y tranquilidad 
que no interfiera en los procesos productivos 
más allá de lo estrictamente necesario. 

Vigilancia
2.1
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› Servicio de vigilantes de seguridad.

 – Vigilantes de explosivos.
 – Guardas rurales. 

› Escoltas privados. 

› Depósito y custodia de explosivos.

› Seguridad de alto riesgo en entornos internacionales. 

– Protección de infraestructuras críticas.
– Seguridad aeroportuaria.
– Seguridad marítima y portuaria. 

› Vigilancia discontinua. 

› Custodia de llaves.

2.1
Vigilancia
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Auxiliares 
de servicios

2.2
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› Actividades de información o de control 
en los accesos a instalaciones, comprendiendo 
el cuidado y custodia de las llaves, la apertura 
y cierre de puertas, la ayuda en el acceso 
de personas o vehículos, el cumplimiento 
de la normativa interna de los locales donde 
presten dicho servicio, así como la ejecución 
de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda 
o socorro.

› Tareas de recepción, comprobación de visitantes 
y orientación de los mismos, así como 
las de comprobación de entradas, documentos 
o carnés.

› Control de tránsito en zonas reservadas 
o de circulación restringida en el interior 
de instalaciones.

› Comprobación y control del estado 
y funcionamiento de calderas, bienes 
e instalaciones en general.

No se realiza ninguna de las actividades que la ley define como funciones 
de seguridad.

Auxiliares 
de servicios

2.2
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Soluciones 
de sistemas 
de seguridad

2.3

EULEN Seguridad ofrece soluciones y servicios 
relacionados con los sistemas de seguridad física 
y electrónica de todo tipo de instalaciones, basados 
en las últimas tecnologías y personalizados y adaptados 
a la necesidad de seguridad de todo tipo de clientes.
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2.3
Soluciones 
de sistemas 
de seguridad

› Ingeniería de seguridad.

› Ingeniería de análisis de riesgos.

› Diseño e implantación de nuevas soluciones 
tecnológicas de seguridad.

› Análisis, diseño y fabricación de soluciones 
y componentes hardware y software para integración 
y personalización de sistemas de seguridad, 
en plataformas de gestión de seguridad.

› Integración de sistemas de seguridad y sistemas 
de centralización.

› Centro de control local o remoto.
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2.3
Soluciones 
de sistemas 
de seguridad

› Diseño e instalación llave en mano, formación 
y soporte de sistemas de:

— Detección de intrusión de interior y perimetrales: 
sistemas residenciales de alta gama, sistemas 
de alta seguridad para infraestructuras críticas 
y esenciales.

— Videovigilancia:
vídeo IP o analógico, análisis inteligente de vídeo, 
sistemas de cámaras térmicas y/o termográficas, 
detección de incendios por análisis de vídeo, 
control de aforos, etc.

— Control de accesos:
de vehículos (sistemas de lectura de matrículas, 
sistemas de guiado en aparcamientos, sistemas 
de control de aforo, etc.), de personas (mediante 
tarjetas inteligentes, sistemas biométricos/
biometría multimodal/criptobiometría, etc.) 
y de activos.

— Protección contra incendios:
sistemas de detección analógica y convencional, 
sistemas de detección ultrarrápida, sistemas 
de extinción por agua nebulizada, sistema 
de extinción por gases.



Con la vocación de servicio característica 
de EULEN Seguridad, garantizamos el correcto 
estado de las instalaciones de seguridad a fin 
de que cumplan con la función para la que fueron 
diseñadas, proponiendo mejoras tanto 
en la incorporación de nuevas tecnologías como 
en su correcta funcionalidad.
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Mantenimiento 
de sistemas 
de seguridad

2.4



› Mantenimiento preventivo presencial o remoto.

› Mantenimiento correctivo.

› Mantenimiento predictivo/evolutivo.

› Diagnóstico.

› Asistencia técnica.

› Herramienta para la gestión informatizada.

Mantenimiento 
de sistemas 
de seguridad

2.4

16



17

Entendemos la consultoría como una actividad 
integradora, que va mucho más lejos de lo que 
habitualmente se ofrece en nuestro sector. 

EULEN Seguridad ofrece un servicio de consultoría 
global que cubre todas las necesidades que tienen 
las organizaciones a la hora de diseñar e implantar 
los planes, procesos y actividades de seguridad 
para así garantizar la continuidad de sus operaciones; 
por ello es necesario que la seguridad de las personas 
y bienes, tanto tangibles como intangibles, sea total.

Consultoría
2.5



18

Consultoría
2.5

› Planes directores de seguridad.

› Planes de gestión de crisis.

› Planes de continuidad del negocio.

› Planes de autoprotección, emergencia y evacuación.

› Sistemas de gestión de seguridad corporativa.

› Sistema de gestión de seguridad de la cadena 
de suministro (ISO-28000).

› Modelo de madurez de la seguridad.

› Informes técnicos sobre medios de seguridad.

› Auditorías de seguridad.
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Ciberseguridad
2.6

Servicios orientados a proteger a las organizaciones 
de las amenazas provenientes del ciberespacio, 
para garantizar la seguridad de la información 
y de los sistemas de información y comunicaciones (TIC).
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› Consultoría en ciberseguridad.

› Planes directores de ciberseguridad.

› Sistemas de gestión de la seguridad de la información.

› Oficinas técnicas de ciberseguridad.

› Seguridad de datos de carácter personal 
y cumplimiento normativo.

› Elaboración de normativa de ciberseguridad.

› Análisis de riesgos.

› Análisis, diseño e implantación de soluciones técnicas.

Ciberseguridad
2.6



› Securización de sistemas y comunicaciones.

› Pruebas de intrusión y de revisión de vulnerabilidades.

› Prevención de fuga de datos.

› Análisis forense e investigación de incidentes.

› Auditorías: técnicas, protección de datos 
y cumplimiento de la normativa.

› Formación y concienciación en ciberseguridad.

Ciberseguridad
2.6

21
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Unidad 
de Inteligencia

2.7

La Unidad de Inteligencia de EULEN Seguridad es un proveedor 
global de referencia en servicios de inteligencia.

La inteligencia es el proceso mediante el cual se obtiene 
información que, una vez procesada, analizada e interpretada, 
se distribuye como producto de valor a encargados de tomar 
decisiones desde la superioridad informativa, tanto en el plano 
de las operaciones como en los ámbitos táctico y estratégico 
del negocio. Los servicios de inteligencia que presta la Unidad 
de Inteligencia de EULEN Seguridad están dirigidos a integrarse 
tanto en la seguridad de los activos tangibles (infraestructuras, 
personas, operaciones, logística) e intangibles (reputación 
corporativa, base de conocimiento) como en los procesos 
para garantizar la continuidad de las operaciones de negocio.
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2.7
Unidad 
de Inteligencia › Células de inteligencia dedicadas.

› Inteligencia de fuentes abiertas.

› Inteligencia de redes sociales.

› Inteligencia estimativa y prospectiva.

› Inteligencia reputacional.

› Inteligencia logística.

› Inteligencia competitiva.

› Ciberinteligencia.

› Seguridad internacional y expatriados.
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En EULEN Seguridad hemos creado EULEN Drone 
Security & Services, que ha revolucionado el campo 
de la vigilancia con el uso de sistemas aéreos 
no tripulados, también denominados RPAs.

Aerovigilancia
2.8



› Vigilancia de infraestructuras críticas. 

› Vigilancia de bienes e inmuebles. 

› Vigilancia de bases militares. 

› Apoyo a las tareas convergentes de seguridad 
y mantenimiento.
 
› Monitorización y apoyo en emergencias. 

› Localización, monitorización y soporte 
en incendios forestales.
 
› Levantamiento de planos topográficos 
y cartográficos. 

› Apoyo a los sistemas de comunicación.

Aerovigilancia
2.8

25
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El Grupo EULEN cuenta con una flota de vehículos 
especializados para realizar los servicios de transporte, 
distribución, depósito, custodia, recuento y clasificación
de monedas, billetes, títulos, valores y demás objetos 
que, por su valor económico o peligrosidad, puedan 
requerir una protección especial (ámbito autonómico 
de Melilla).

Transporte 
de fondos

2.9
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› Transporte de fondos.

› Manipulación de efectivo.

› Recogida de recaudaciones.

› Suministro a cajeros automáticos.

› Recogida y entrega en oficinas bancarias.

› Transporte de joyas y objetos valiosos.

2.9
Transporte 
de fondos



Soluciones 
de seguridad03
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Centro 
de Control 
de Seguridad 
Integral

3.1

Desde el Centro de Control de Seguridad Integral (CCSI) 
de EULEN Seguridad se prestan servicios y se evalúa 
la seguridad de forma proactiva y desde un punto 
de vista integral, lo que nos permite tanto gestionar 
con eficacia y eficiencia los servicios que presta EULEN 
Seguridad como dar una respuesta rápida y eficaz 
a cualquier tipo de incidente de seguridad 
que pueda producirse.
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› Central Receptora de Alarmas (CRA). 

Recepción de señales, verificación de alarmas (secuencial, 
vídeo, audio y personal), transmisión y centralización 
de alarmas, comunicación a los centros operativos 
y unidades de intervención de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, localización de personas 
y vehículos.

› Centro de Operaciones de Seguridad (COS). 

Control operativo de todos los servicios, recepción 
de novedades  e incidencias, recepción y reacción 
inmediata de sugerencias y peticiones del cliente, 
montaje de servicios y cobertura inmediata de puestos, 
modificaciones de horarios, verificación de presencia 
constante (radio o teléfono), enlace permanente 
con el servicio de inspección, tratamiento de datos 
y todo tipo de información.

› Centro de Operaciones de Videovigilancia (COV).

Videovigilancia remota, accesos videovigilados, 
rondas virtuales, análisis e informes de procesos 
de vídeo asociados.

› Centro de Operaciones de Inteligencia Unidad 
de Inteligencia.

3.1
Centro 
de Control 
de Seguridad 
Integral
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› Centro de Operaciones de Ciberseguridad 
(EULEN Seguridad–CCSI-CERT).   

EULEN Seguridad cuenta con un centro de operaciones 
de ciberseguridad, EULEN Seguridad-CCSI-CERT, 
que es miembro del Forum of Incident Response 
and Security Teams, FIRST, www.first.org, que presta 
servicio las 24 horas, los 365 días del año y que cuenta 
con las certificaciones UNE-EN 22301:2013, ISO/IEC 
27001:2013 e ISO/IEC 20000-1:2011. 

— Seguridad gestionada. 
— Análisis y respuesta a incidencias de seguridad. 
— Monitorización y correlación de eventos de seguridad 
en tiempo real. 
— Monitorización de la salud de la infraestructura 
tecnológica. 
— Creación de alertas y avisos de seguridad. 
— Identificación y evaluación de nuevas vulnerabilidades 
y amenazas. 
— Gestión de artefactos forenses. 
— Detección de credenciales/información corporativa 
expuestas en la red (Internet y Deep Web). 
— Detección de e-crime.

3.1
Centro 
de Control 
de Seguridad 
Integral



33

La visión y experiencia que posee EULEN Seguridad; 
tanto en el campo de la seguridad física como lógica, 
ambas tratadas desde un punto de vista integral 
que cubre todos los aspectos de la seguridad 
en la protección de las infraestructuras críticas; 
le han permitido posicionarse como un aliado 
de confianza para todas aquellas organizaciones 
que deben cumplir con lo establecido en la Ley 8/2011, 
de 28 de abril.

Protección de 
infraestructuras 
críticas

3.2
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› Colaboración en la elaboración o revisión del plan 
de seguridad del operador.

› Colaboración en la selección y adopción de la 
metodología utilizada en la realización de los análisis 
de riesgos integrales, para su incorporación al PSO 
y posterior utilización en la elaboración de los PPE. 
Todo ello enmarcado en estándares reconocidos 
internacionalmente como puede ser un modelo ISO.

› Colaboración en la elaboración de los planes 
de protección específicos.

› Colaboración en la elaboración y puesta 
en marcha de un modelo de gestión para la revisión 
y actualización del PSO y de los PPE.

› Implantación, gestión y mantenimiento 
de las medidas de protección derivadas 
de los planes de seguridad de protección 
de infraestructuras críticas.

› Servicios de vigilancia de instalaciones 
de alto riesgo adecuados a la legislación PIC.

› Instalación y mantenimiento de sistemas 
de seguridad para instalaciones de alto riesgo.

Protección de 
infraestructuras 
críticas

3.2
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EULEN Seguridad desarrolla el nuevo servicio diseñado 
de Seguridad Integrada con el principal objetivo 
de unificar todos nuestros servicios convencionales 
de vigilancia en uno solo, poniendo a disposición 
de nuestros clientes las últimas tecnologías aplicadas 
a la videovigilancia y una mano de obra especializada 
que velará por su instalación. 

EULEN 
Seguridad
Integrada

3.3
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› Vigilancia. 

› Auxiliar de servicios. 

› Instalaciones SES.

› Centro de control.

› Mantenimiento SES. 

› CRA y servicio de acudas. 

› Vigilancia discontinua. 

› Consultoría de seguridad. 

› Ciberseguridad.

3.3
EULEN 
Seguridad
Integrada
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+34 902 355 366
www.eulen.com


