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MASS SECURITY, 
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Mass Security es una empresa y cadena líder nacio-
nal de seguridad integral. Entendemos la seguridad 
como un concepto global, dando respuesta como 
expertos y uniendo en una única solución total-
mente personalizada, la seguridad física y lógica. 
De esta manera conseguimos favorecer un entorno 
altamente fiable tanto en el mundo digital para 
garantizar el uso seguro del ciberespacio, como en 
el mundo físico protegiendo nuestras instalaciones, 
redes de networking, recursos, bienes, aplicaciones, 
datos… y desde luego, sobre todo, a las personas.

Más allá de la seguridad física

En Mass Security nos diferenciamos por 
ofrecer soluciones integrales, específicas 

y personalizadas cubriendo todas las 
necesidades, exigencias y normativas 
de cada cliente. Nos avalan nuestros 
muchos casos de éxito y las mejores 

certificaciones, ya que somos una de las 
pocas empresas en España que puede 
ofrecer la mayor seguridad, al contar 

con la nueva certificación Integral ISO 
27001, 9001, 14001 y la de empresa 
instaladora-mantenedora en protección 
contra incendios (PCI) CI025577; todo 
ello además habilitado por la Dirección 
General de la Policia del Ministerio de 

Interior con el nº de registro 3768.

www.mass-security.es



EXPERIENCIA ADAPTADA  
A DIFERENTES SECTORES

SOLUCIONES DE  
SEGURIDAD GLOBAL QUE 

ASEGURAN SU ÉXITO  
Y NOS DIFERENCIAN

Globales e Integrales

La seguridad no tiene sentido 
si no se entiende como un 

concepto global y nosotros le 
ayudamos a implementar las 

mejores soluciones.

Personalizadas 
o llave en mano

Cada proyecto es diferente. 
Nosotros analizamos su caso 
y le ofrecemos soluciones a 

medida.
Fiables

Contamos con los más altos 
estándares y certificaciones de 
seguridad y somos su partner 

ideal para alcanzar los objetivos 
que se proponga.

Profesionales

Nuestro equipo multidisciplinar 
puede presumir de ser uno 
de los más profesionales y 
experimentados del sector. 

Experiencia, profesionalidad y 
formación a su servicio.

Vanguardista

Utilizamos y estamos al día de 
las últimas tecnologías y las 

ponemos a su disposición y a la 
de su organización, compañía... 

apostando por soluciones de 
fabricantes líderes y sumando 

otras propias fruto de un 
potente I+D+i.

Escalabilidad

Nuestras soluciones son 
escalables y le permiten 

adaptarlas a las necesidades de 
seguridad de su proyecto.

Somos expertos en ofrecer soluciones para 
diferentes proyectos que abarcan todos los 
sectores gracias al profundo conocimiento de 
nuestro equipo. Nosotros le ayudamos. ¿Cuál 
es su sector?

• Sector industrial
• Instituciones públicas y privadas
• Oficinas, comercios, centros comerciales…
• Hogar

Las amenazas son cada vez más tecnológicas 
y complejas y las soluciones milagrosas no 
existen. Encontrar un equipo de profesionales 
para combatirlas y reducir al máximo los 
riesgos es posible gracias a Mass Security.

No hay proyectos grandes 
ni pequeños, todos son 
igual de importantes  
para nosotros.

info@mass-security.es



AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 
MASS SECURITY PARA  
SU PLAN DE SEGURIDAD

Mass Security le ayuda a detectar las necesidades de seguridad específicas 
para conseguir una solución óptima y eficiente gracias a nuestras consultorías 
y auditorías en las diferentes áreas. De esta manera, estamos en disposición 
de hacer frente a todas sus necesidades de seguridad y poder ofrecerle una 
solución completa para minimizar al máximo los riesgos y vulnerabilidades 
desde el primer momento.

EL ÉXITO DE UNA AUDITORÍA O 
CONSULTORÍA REQUIERE DE UN MÉTODO 
CONTRASTADO PARA ELABORAR SU 
PLAN DE SEGURIDAD 

• Valoramos y analizamos su situación acorde a las 
necesidades reales de su empresa en todas las 
áreas.

• Le planteamos un plan específico de 
actuación y ejecución de su proyecto 
integral.

• Diseñamos y desarrollamos su plan 
personalizado.

• Implementamos su plan de 
seguridad especializado.

• Seguimos a su lado 
garantizando el correcto 
cumplimiento del plan 
y evaluamos los 
resultados.

www.mass-security.es



SOMOS SU  
ASESOR DE CONFIANZA  
EN SEGURIDAD GLOBAL

Personalización. Desarrollamos un plan 
específico de actuación y ejecución 

de proyecto integral. Conocemos sus 
necesidades y elaboramos un plan a medida, 

un plan llave en mano.

Experiencia. La gran experiencia de nuestro equipo 
de profesionales garantiza los mejores resultados 

en la definición, diseño e implantación del plan 
de seguridad en todas las áreas. Nuestro equipo lo 

forman Directores de Seguridad habilitados, ingenieros 
especialistas en sistemas de seguridad y contraincendios, 

expertos informáticos, en redes y comunicaciones, en 
operativa de seguridad, licenciados en derecho, expertos en 

ciberseguridad…

Adaptabilidad. Tenemos la capacidad para adaptarnos a sus 
necesidades reales con soluciones fiables en sectores tan diversos 

como el industrial, las instituciones públicas (universidades, 
aeropuertos, hospitales, instalaciones deportivas...) y privadas (centros 

comerciales y convenciones, oficinas y comercios...), proyectos Smart 
Cities, incluidas las más sencillas para hogares.

Últimas tecnologías y formación. En nuestro trabajo de asesoría y consultoría  
utilizamos las ultimas metodologías disponibles para el análisis y evaluación, 

apostando fuertemente por la formación interna. Planteamos planes de 
seguridad que den respuesta a la demanda del mercado utilizando herramientas 

vanguardistas con los principales fabricantes y las más fiables soluciones que nos 
permiten adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y sus instalaciones.

info@mass-security.es



DISEÑAMOS MODELOS 
DE SEGURIDAD A MEDIDA

|  Diseño, elaboración e 
implantación de planes 
directores de seguridad y 
operativos.

|  Coordinación de equipos  
de seguridad.

|  Coordinación ante eventos 
VIP o de alta responsabilidad.

|  Auditorías  
de Seguridad.

|  Proyectos de seguridad 
integrales y ciberseguridad.

|  Asesoramiento sobre servicios 
de investigación privada.

|  Inteligencia Competitiva 
y servicios de inteligencia 
empresarial.

|  Planes de seguridad para 
infraestructuras críticas.

|  Planes de autoprotección y 
evacuación con tecnología 
patentada VirtualE360®  y 
evacuación por voz.

|  Empresa homologada en 
implantación VES (Virtual 
Ecosystem for Safety).

|  Sistemas de videovigilancia 
IP con análisis de vídeo 
(Mapas de calor, conteo 
de personas y vehículos, 
reconocimiento matrículas...).

|  Servicios de seguridad de la 
información.

|  Implantación de 
departamentos de seguridad.

|  Gabinete jurídico de 
seguridad y consultoría LOPD 
y compliance.

|  Continuidad del Negocio e 
Infraestructuras Críticas.

|  Análisis de eficiencia y 
rentabilidad aplicada a 
los servicios de seguridad. 
Humanos y Tecnológicos.

|  Estudio de amenazas. 
Detección de deslealtades.

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 
MASS SECURITY PARA  
SU PLAN DE SEGURIDAD

Nuestros técnicos y consultores son 
especialistas en analizar los problemas, 
valorar y diseñar las mejores soluciones de 
seguridad integral.

www.mass-security.es



| Ingeniería de diseño e implantación de 
sistemas 360º de seguridad.

| Sistemas Cloud  
anti intrusión.

| Sistemas anti intrusión y equipos de niebla o 
gas pimienta.

|  Sistemas de detección perimetral física 
y electrónica, video análisis y tecnologías 
avanzadas.

|  Sistemas de imagen convencional, video 
inteligente, video por IP, cámaras de visión 
térmica y esférica con patente propia.

|  Sistemas de control de accesos y presencia. 
Online/ Offline y apertura desde dispositvos 
móviles.

| Sistemas de detección, extinción de 
incendios, evacuación y megafonía (EN-54).

| Centralización de sistemas  
en centros de control.

| Sistema de construcción 
anti-explosión.

| Proyectos e implantación de vinilos reactivos 
opaco-transparente.

| Sistemas de geolocalización para personas, 
hombre muerto, vehículos, bienes…

| Sistemas de visionado  
con tecnologías DRON.

| Equipos autónomos,  
EPIS.

| Plataforma integración global  
Industria 4.0.

| Ciberseguridad.

SOLUCIONES DE  
SISTEMAS DE SEGURIDAD

info@mass-security.es



NORMATIVA COMPLIANCE
NO CORRA RIESGOS CON EL MARCO 
LEGAL DE SU ACTIVIDAD

Actualmente nos encontramos ante un marco legal cada vez más complejo y cambiante (nuevo GDPR 
25 de mayo 2018) y esto implica nuevos requisitos y riesgos que afectan directamente a la actividad de 
nuestra empresa y la responsabilidad de los administradores.

El servicio de Legal Compliance o Cumplimiento Normativo permite la correcta valoración del riesgo de la 
actividad de la empresa, actúa como un servicio de valor añadido para las empresas y profesionales, que 
permite eliminar y reducir riesgos, al igual que conseguir una ventaja competitiva frente a muchos 
competidores con graves deficiencias en este aspecto.

La aplicación del Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos supone 
modificaciones sustanciales en las normas y requisitos a cumplir por 
las entidades y empresas, así como una sustancial modificación 
de las posibles sanciones, pudiendo alcanzar estas hasta 
20.000.000€, o el 4% del volumen de negocio 
anual del último ejercicio, optando siempre 
por la sanción de mayor cuantía; el 
cumplimiento de esta ley evitará 
además importantes 
pérdidas de imagen 
y reputación.

UN PLAN DE PREVENCIÓN A MEDIDA
Desde nuestra empresa colaboramos y asesoramos a nuestros clientes 
en la elaboración de un Plan de Prevención que cubra todos los riesgos 
con un método muy definido.

Evaluación  
y gestión del riesgo, 

a fin de determinar unos 
protocolos que permitan 

la exención de las 
responsabilidades que 
se puedan derivar ante 
conductas que puedan 
suponer un riesgo en 

dichas áreas.

Diseño de las políticas 
y procedimientos 

dirigidos a garantizar 
el cumplimiento 
normativo, en un 

entorno jurídico cada 
vez más complejo, y 
con diferentes áreas 

normativas. 

Implementación  
del Plan de forma 

metódica, acorde a las 
pautas necesarias y 

basado en la experiencia 
y alta cualificación de 

nuestro equipo.

www.mass-security.es



ELIMINE RIESGOS ANTE UN 
MARCO LEGAL COMPLEJO 
CON NUESTROS SERVICIOS
La intervención de una compañía, como 
Mass Security, que analice y estudie de 
forma independiente y autónoma el sistema 
de Gestión de Compliance de su empresa, 
garantiza mayores niveles de seguridad así 
como de eficacia y eficiencia. 

Nuestros expertos en Compliance velarán por 
usted y su empresa o institución para anular o 
minimizar al máximo cualquier riesgo derivado 
del cumplimiento de la normativa que pueda 
ser de aplicación, particularmente en áreas tan 
críticas como la Responsabilidad Penal o la 
Protección de Datos.

Nuestros expertos 
proceden a realizar las 
auditorías necesarias 
para conocer tanto 
su estado actual de 

cumplimiento, como las 
obligaciones que deba 

cumplir.

Diseñamos el Plan más 
adecuado para sus 

intereses, procediendo 
a elaborar toda la 
documentación 

necesaria: documentos 
de seguridad, textos 
legales, contratos de 

privacidad, etc.

Supervisamos de forma 
permanente la evolución 

de su actividad y de 
aquellas acciones que 
puedan entrañar un 

riesgo de cumplimiento 
de Protección de Datos, 

tanto por parte de la 
empresa como tal, como 

de sus empleados en 
particular.

Le protegemos y 
asesoramos ante 

los nuevos riesgos y 
posibles sanciones, 
al igual que de la 

imagen de su marca y 
reputación, cuidando 
hasta el más mínimo 

detalle.

Hoy día casi cualquier acción de 
la empresa o profesional se en-
cuentra afectada por algún tipo 
de normativa y en especial refe-
rente a la Protección de Datos. En 
Mass Security integramos la visión 
jurídica e informática de los dife-
rentes riesgos existentes para su 
empresa, valoramos las materias 
en las que puede verse implicada 
su empresa y le ayudamos con el 
asesoramiento integral (laboral, 
mercantil, video vigilancia, etc.).

PROTECCIÓN DE DATOS
En este área le asesoramos y ayudamos en la elaboración de un Plan de Cumplimiento específico, 
colaborando para la creación de la figura interna del Delegado de Protección de Datos o facilitán-
dola de forma externalizada, ya que en muchos casos resulta obligatoria a partir de la entrada en 
vigor del Reglamento General de Protección de Datos (25 de mayo 2018).

info@mass-security.es



CIBERSEGURIDAD
UNA DE LAS CLAVES DE LA DIGITALIZACIÓN  
DE LAS EMPRESAS

Mass Security trabaja para 
conseguir una mayor confianza 
digital, aumentar la ciberseguri-
dad y la resiliencia para favorecer 
al mercado digital de manera 
que se garantice el uso seguro 

del ciberespacio.

La realidad nos demuestra cada 
día que la vulnerabilidad de las 
empresas es enorme y la protec-
ción de los activos digitales de 
mayor valor y críticos en las orga-
nizaciones es vital. Estar prote-
gido ante las grandes amenazas 
debe ser el objetivo de cualquier 
empresa que quiera minimizar el 
riesgo de sufrir ciberataques.

En Mass Security le ofrecemos 
los servicios y soluciones de 
ciberseguridad que necesita, 
valorando la ciberseguridad como 
un elemento más dentro de los 
posibles riesgos y amenazas con 
una visión integral. 

La necesaria 
implantación 
de la cultura de 
ciberseguridad 
en la empresa es 
una realidad que 
debemos asumir. 

¿Es consciente 
de los riesgos y 
responsabilidades que 
asumimos en nuestro  
día a día?

MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD FÍSICA
No podemos solo proteger al máximo nuestras industrias y empresas mediante potentes 

sistemas de protección perimetral electrónicos, mecánicos… con detectores, barreras, 
vallado, vigilantes, cámaras, sistemas de acceso… olvidando totalmente la seguridad 

de nuestras redes, y dejando totalmente abierta la puerta que representa nuestra 
conexión a internet y al mundo mediante un simple router, dejando de lado com-

pletamente nuestra ciberseguridad y más en conexiones Wifi.

Igual que la digitalización conlleva un cambio relevante de modelo de negocio 
y propuesta de valor, la ciberseguridad cambia completamente el enfoque 

tradicional de gestión de la seguridad. Es imprescindible que las empresas 
pongan foco en la necesidad de concienciación, tengan muy claro que la 
ciberseguridad es un factor clave para su supervivencia y consideren a 

esta, al igual que en el resto de Europa, la solución para prevenir los 
principales riesgos empresariales.

Aportamos una visión global de su seguridad para minimizar los 
riesgos y actuaciones en ciberseguridad.

www.mass-security.es



SOMOS DE LOS PRIMEROS EN CONSEGUIR 
LA CERTIFICACIÓN INTEGRAL ISO 27001

Acceder al más alto grado de seguridad con Mass Security 
es posible gracias a nuestra certificación integral ISO 27001 
(100% de los procesos de la empresa), certificación que nos 
otorga la capacidad para ofrecer la mayor seguridad.

La certificación integral ISO 27001 de Sistemas de Gestión de 
la Seguridad de la Información demuestra la capacidad para la 
implantación del conjunto de controles adecuados a fin de 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibili-
dad del sistema de información.

Mantenga su empresa alejada de peligros. 
Conozca las posibilidades de máxima 
protección que le brindamos, ga-
rantizando la continuidad de 
su negocio, su reputación e 
imagen de marca.

info@mass-security.es



CIBERSEGURIDAD
ANÁLISIS Y AUDITORÍAS

Realizar una auditoría es 
un paso imprescindible que 
debemos dar para conseguir 
implementar los sistemas 
adecuados para que su 
empresa sea cibersegura.

Mass Security cuenta con 
un equipo profesional y 
experimentado y con uno de 
los porfolios más amplios y 
de mayor calidad, soluciones 
y servicios para alcanzar el 
mayor grado de protección.

¿Es cibersegura su empresa? 
Le ayudamos con la auditoría 
que necesita para reducir los 
riesgos y responsabilidades al 
máximo.

Auditoría código

Aplicamos un proceso 
metódico y de éxito 
comprobado en el cual 
se ejecutan una serie de 
pruebas para identificar 
posibles vulnerabilida-
des en el código fuente 
de un aplicativo.

Auditoría web

Realizamos una serie 
de pruebas en las que 
el objetivo es encontrar 
vulnerabilidades en el 
CMS de la empresa. De 
esta forma poder evitar 
vectores de penetración 
de un atacante que 
podría aprovecharse 
de estos fallos, como 
por ejemplo: errores de 
configuración de código 
de la página, faltas de 
actualización, vulnera-
bilidad XSS o base de 
datos entre otros; y con-
seguir así información 
crítica de la empresa.

Auditoría WiFi

Realizamos una simu-
lación profesional de 
ataques y ponemos a 
prueba los APs para 
evaluar y comprobar 
cuál es la arquitectura 
WLAN, siguiendo la 
metodología OSSTMN 
WIRELESS para des-
cubrir posibles fallos y 
evitar que se usen para 
un ataque.

Los ataques de los hackers y 
robos de información crítica en 
la mayoría de las casos pasan 
desapercibidos inicialmente, y 
las que dejan huella ponen en 
claro riesgo a la empresa, a sus 
responsables y sobre todo la 
continuidad del negocio.

www.mass-security.es



Auditoría móvil

Realizamos pruebas 
sobre los dispositivos 
empresariales para 
encontrar vulnerabilida-
des mediante nuestra 
aplicación en un dispo-
sitivo o varios a la vez. 
Así podemos corregirlas 
y garantizar la confiden-
cialidad de la informa-
ción gestionada por las 
aplicaciones internas y 
comerciales. 

Debemos proteger la 
información crítica y 
cualquier error de con-
figuración o uso del dis-
positivo que pueda dar 
paso a que nos puedan 
robar o incluso espiar.

Auditoría 360º

Realizamos una au-
ditoría global que in-
cluye un análisis de 
la infraestructura de 
red, con simulación de 
ataques de los puntos 
de acceso inalámbricos, 
dispositivos móviles y 
toda la configuración 
empresarial en cuanto a 
sistemas, para conseguir 
encontrar vulnerabili-
dades, que nos permita 
hacer un sistema fuerte 
y robusto.

PENTESTING

Black Box 

Ataque simulado desde el 
exterior sin conocer nada de 
la organización. Simulamos 
ser unos ciberdelicuentes 
para descubrir todos 
los puntos débiles de la 
organización.

Grey Box 

Simulamos un ataque en el 
que asumimos un rol con 
privilegios intermedios, para 
acceder al máximo número 
de equipos, escalando 
privilegios y accediendo a 
información confidencial. 

White Box

Ataque simulado que accede 
a sus sistemas, conociendo 
toda la información como: 
claves, usuarios, servidores... 
para acceder a la información 
que podría descubrir un 
trabajador.

El test de pentesting consiste en una serie de ataques simulados, en los que 
según la información que tiene el auditor, realiza un tipo de ataque u otro. Se 
puede saber todo de la empresa y simular un ataque de algún trabajador, para 
poner a prueba hasta dónde podría llegar o simular un ataque externo, como 
si de un ciberdelicuente se tratase.
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BACKUP
Su información siempre segura con copias de 
seguridad metódicas que aseguran que los datos 
críticos siempre estén a salvo.

¿Qué tipo de servicio de backup necesita? Nosotros 
lo analizamos, le ayudamos y adaptamos un pro-
ceso seguro que cumpla la LOPD. Además puedes 
elegir copias en local o en la nube, es multipla-
taforma (Windows, Linux, iOS, Android, Hyper-V 
o VMWare), tiene cifrado de 256 bits, múltiples 
planes de datos (40, 80, 120 o 512 GB), sistema 
de recuperación de información vía email, sistema 
VSS, MySQL y Exchange.

MONITORIZACIÓN Y ALERTAS
Sus sistemas deben estar controlados 
siempre con el servicio 24/7.

Gracias a este tipo de monitorización le ofrece-
mos un control total de sus infraestructuras y 
la generación de alertas de una forma sencilla 
en caso de mal uso de la misma, errores o 
intentos de ataques.

CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD DE SUS DATOS

www.mass-security.es



INFORMÁTICA FORENSE

Ya puede averiguar la causa de lo que ha pasado, 
el foco del problema y los dispositivos afectados 
gracias a la informática forense de Mass Security 
centrada en los siguientes procesos:

• Análisis del uso de la red, volcado de 
memoria, imagen sobre plataforma Windows 
y Linux, logs o timestamp (hora del suceso).

• Competencia desleal, robo o fuga de 
información.

• Recuperación de información perdida o 
datos robados de cualquier dispositivo, y 
prácticamente en cualquier estado (rotura, 
agua...).

• Servicio de peritaje informático y evidencias 
digitales.

• Origen de mensajería instantánea y correos 
electrónicos maliciosos.

• Captura y preservación de evidencias 
digitales para casos legales y judiciales.

FORMACIÓN 
PREVENTIVA

Uno de los aspectos claves para alcanzar un grado 
de concienciación óptimo de los riesgos a los que 
estamos expuestos, es apostar por la formación 
preventiva. ¿Cuál de nuestras formaciones se adap-
ta mejor a sus necesidades?

• Cómo evitar posibles ataques.

• Cómo actuar en el caso de que haya sido 
atacado.

• Cuáles son los conocimientos básicos sobre 
la seguridad que debería saber.

• Qué tipos de ataques existen y cuáles son 
los más comunes.

• Qué soluciones debemos conocer para 
reducir los riesgos, garantizar la continuidad 
de su negocio y proteger sus datos, su 
reputación y su marca.

info@mass-security.es



SISTEMAS DE ALARMA
CALIDAD Y DISEÑO PARA UNA PROTECCIÓN 
EFICAZ, POLIVALENTE Y ESCALABLE

Los sistemas de alarmas de Mass Security y su 
solución de gestión totalmente integrada, junto a 
la aplicación y vídeo verificación para dispositivos 

móviles, son sin duda la mejor tecnología para 
garantizar su seguridad y la de los suyos mediante 
un sistema inteligente y totalmente eficaz.

APROVECHE TODAS LAS VENTAJAS  
DE NUESTROS SISTEMAS DE ALARMAS

Completo

Sistemas sencillos, 
eficaces, polivalentes y 

escalables. 

Innovador

Nuestra gama completa 
de accesorios para 

seguridad, protección 
perimetral, etc., se 

basa en tecnologías 
exclusivas que ofrecen la 
máxima fiabilidad, tanto 

en interiores como en 
exteriores.

Integral

Le protege no solo contra 
el robo, sino además 

contra incendios, 
escapes de gas e 

inundaciones. 

Real Time

Verifique el sistema con 
visionado en tiempo real 
y desde cualquier lugar 
o dispositivo. Conéctese 

a sus instalaciones, 
su casa... desde su 
dispositivo móvil y 

optimice los tiempos 
de respuesta ante una 

posible incidencia.

Calidad  
y diseño

Tenemos también 
especial cuidado en 
el diseño de nuestros 
equipos, para intentar 
conciliar la decoración 

de su empresa o la 
delicadeza de su hogar 
sin por ello reducir la 

seguridad.

Asesoramiento

Nuestros profesionales 
de seguridad, analizan, 

diagnostican y le ofrecen 
un plan de seguridad 
integral totalmente 

personalizado, cubriendo 
todas sus necesidades 
y expectativas. No todos 
necesitamos lo mismo.

Seguro  
y conectado

Nuestra central de 
alarmas verificará y 

avisará en tiempo real 
de cualquier incidencia 
que se pueda detectar. 

Protección

Nuestras alarmas están 
conectadas a la Central 
Receptora las 24 horas 
del día, los 365 días del 

año.

* Disponemos para uso doméstico tecnologías compatibles con mascotas.

CRA
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SISTEMAS DE ALARMA CON 
MULTITUD DE POSIBILIDADES

Al salir

Se puede combinar una serie de acciones 
automáticas al salir, como apagar las luces, 
armar el sistema y la gestión del control de la 
climatización. ¡Todo con solo pulsar un botón en 
su aplicación para dispositivos móviles!

Al llegar

Antes de entrar se puede desarmar el sistema 
de manera instantánea con un solo clic, abrir 
la puerta del garaje, incluso encender la 
calefacción o la iluminación… desde cualquier 
lugar con conexión a internet.

A diario

Se puede predefinir los acontecimientos diarios 
de acuerdo a su rutina, levantarse por la mañana 
para que Smart Home desarme automáticamente 
el sistema de seguridad, haga un café y suba las 
persianas para dejar entrar la luz del sol.

Modo vacaciones

El hecho de estar de vacaciones no significa que 
el sistema de seguridad también lo esté. Con 
Smart Home se puede configurar para imitar la 
actividad cotidiana para disuadir a los ladrones 
potenciales simulando su presencia en el hogar…

Notificación de Alarma

Es posible personalizar las acciones que se 
activan en respuesta a eventos específicos, como 
la vídeo verificación en tiempo real en caso de 
un robo y encender las luces automáticamente 
cuando se activa la alarma.

Entradas

Se puede optimizar la actividad cotidiana de 
la empresa o familia mediante la creación de 
escenarios específicos, como al usar un código 
designado para desarmar el sistema, se envíe 
simultáneamente una notificación y se enciendan 
las luces/calefacción de su hogar o empresa.

SU ALARMA  
VIAJA CON USTED

Su sistema de alarma viaja con usted, 
puede armarlo o desarmarlo desde 

cualquier lugar con acceso a internet e 
incluso hablar a través de sus central de 

alarma y verificar mediante imágenes lo que 
ocurre en su domicilio, oficina, empresa...

info@mass-security.es



Trabajar con los mejores fabricantes, las mejores 
soluciones y los profesionales más experimentados 
convierte a Mass Security en la opción que le va a permitir 
contar con un sistema de seguridad contra incendios de la 
máxima calidad y fiabilidad.

Nuestra experiencia 
y formación nos ha 
llevado a conseguir los 
más altos estándares 
de certificación para 
asegurar que su proyecto 
a medida sea eficaz, 
eficiente y con la mejor 
relación calidad-precio.

Somos Empresa 
Instaladora y 
Mantenedora de 
Protección Contra 
Incendios número 
CI025577 para 
toda España. 

Instaladores 
autorizados 
homologados por la 
D.G.S. 3768.

Contamos con 
acreditaciones 
de calidad para 
el cumplimiento 
de las exigencias 
recogidas en la 
norma ISO 9001 y 
14001.

MÁXIMA CALIDAD 
CERTIFICADA

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN  
DE INCENDIOS

SISTEMAS DE EVACUACIÓN POR VOZ

Disponemos de un ámplio catálogo de soluciones atendiendo 
al Reglamento de Productos de la Construcción (CPR, UE nº 
305/2011) de obligatorio cumplimiento europeo respecto a 
la instalación de sistemas de evacuación por voz: EN 54-16 
/ 54-24, para todos los edificios de pública concurrencia, 
hospitales, centros comerciales, universidades, aeropuertos...

www.mass-security.es



SOLUCIONES INTEGRALES, 
GLOBALES Y ADAPTADAS 
A SUS NECESIDADES

Ingeniería especializada en 
la redacción y dirección de 
proyectos, en protección 
contra incendios.

Elaboración de Planes 
de Autoprotección 
(Evacuación e 
Implantación), aplicando 
tecnologías con patentes 
propias como Virtual e360 
(virtualización de planes 
inteligentes) e integración 
de sistemas audiovisuales 
(megafonía EN 54, 
cartelería digital, etc.). 

Proyectos, instalaciones, 
mantenimientos, cargas, 
reparaciones, suministros, 
retimbrados de extintores, 
grupos de presión, BIEs, 
Cuadro de Mandos, 
Puestos de Control, 
Aljibes C.I, sistemas 
de hidrantes, columnas 
(seca/húmeda), extinción 
especializada en CPD´S 
y automatizada mediante 
agentes extintores, etc.

En Mass Security disponemos 
de una amplia oferta de 
servicios, productos y 
soluciones con la capacidad 
necesaria para poder adaptarnos 
a sus necesidades y caso, por 
complejo que sea.

Ofrecemos soluciones en sectores tan diversos 
como el sector industrial, instituciones públicas y 
privadas (universidades, hospitales, instalaciones 
deportivas, aeropuertos, estaciones, túneles, ofici-
nas, despachos, centros comerciales, comercios, 
etc.) y también para el ámbito residencial.

Una de nuestras áreas de 
alta especialización es la 
implementación de sistemas 
de protección contra incendios, 
tanto en el ámbito de la 
detección como en la extinción 
de incendios (PCI).

Nuestra constante evolución 
y apuesta por la innovación, 
nos permite tener una clara 
orientación en proyectos y 
soluciones de alta fiabilidad 
y rendimiento. Ofrecemos 
soluciones 100% fiables 
y eficientes orientadas a 
conseguir el mayor grado de 
seguridad y satisfacción.

Tenemos un amplio know-
how que nos avala, además 
de pertenecer a un grupo 
empresarial puntero con más 
de 50 años de experiencia 
(Grupo Osaba). Conocemos de 
primera mano la importancia 
de los sistemas de seguridad.

SU SISTEMA ANTI-INCENDIOS EN MANOS  
DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS 

info@mass-security.es



I+D+i 
MASS SECURITY A LA VANGUARDIA  
EN SEGURIDAD

VIVIR EL PRESENTE CON 
TECNOLOGÍA DEL FUTURO
Vivimos en el presente, pero apostamos 

siempre por el futuro en un sector en el que 
la capacidad de adaptación y anticipación 
es la clave para poder ofrecer soluciones 
de calidad que garantizan el éxito para 

nuestros clientes.

Contar con profesionales expertos en el 
sector y en las diversas áreas, disponer de 
las mejores certificaciones... nos permite 

ser referentes a nivel nacional con grandes 
reconocimientos y premios por nuestras 

apuestas innovadoras orientadas a satisfacer 
soluciones reales.

En Mass Security ofrecemos las mejores y más 
novedosas soluciones a nuestros clientes. 

Nuestro departamento de I+D+i está a la 
última de los productos, servicios y tecnologías 
del sector y realiza un potente trabajo de 
investigación, desarrollo e integración 
para conseguir implementar soluciones 
innovadoras, muchas de ellas en una única 
herramienta (plataforma) que nos permiten 
ser vanguardistas y recibir prestigiosos 
reconocimientos en el sector, facilitando al 
máximo su uso.

Integramos en nuestra plataforma a fabricantes 
líderes en control de accesos, presencia, 
videovigilancia, gestión de visitas, lectura de 
matrículas...

SOLUCIONES INNOVADORAS  
DE ALTO RENDIMIENTO  

AL SERVICIO DE SU EMPRESA
PLATAFORMA INTEGRAL

Integrar datos (metadatos) con sistemas de vídeo ya es una realidad. 
Monitorice, supervise y gestione los puntos críticos de su sistema con 
una interfaz sencilla, escalable y potente. Un desarrollo que se adapta 
a todas sus necesidades y establece un entorno de gestión eficiente y 

segura, además de garantizar la trazabilidad.

Utilice nuestra novedosa plataforma para entrar también en una 
nueva dimensión del control de accesos. Aproveche el desarrollo e 

implementación de sistemas de lectura-escritura y Wireless para una 
gestión de accesos moderna y eficaz, gracias a nuestra tecnología punta 
para conseguir la máxima seguridad en una solución única e integral.

Sume en función de sus necesidades los módulos que precise: 
presencia, videovigilancia, pesaje, lectura de matrículas (LPR), 

detección perimetral, puntos críticos...

VIRTUAL e360
Virtualice cualquier tipo de espacio 
a través de imágenes fotográficas 

en 360º y geolocalízalas. Todas ellas 
están complementadas con capas 

(mantenimiento, información, 
evacuación...) y avanzados recursos 
gráficos adicionales: audio, vídeo, 
fotografías, textos, metadatos… 
Además puede disfrutar de una 

experiencia de navegación sencilla 
e intuitiva para sacarle el máximo 
provecho con el visionado aéreo del 
espacio y el acceso al interior de los 

edificios.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

TECHVOLUCION
La aplicación ganadora del 

certamen de ciberseguridad de 
Ciberemprende, organizado por 

INCIBE 2017, resuelve el incremento 
del fraude en reclamaciones y en 
las transacciones, detecta y prevé 
las posibles nuevas amenazas, 
gracias a modelos predictivos 

diseñados por nuestro equipo de 
profesionales de alto rendimiento.

Congreso Security Forum 2016 
Mejor Proyecto de Seguridad 
en España Guggenheim Bilbao 
(Mass Security / Prosegur)

II Congreso Ciudades Inteligentes 
Primer Premio 
Apartado de Seguridad

Primer premio nacional en 
ciberseguridad Cybersecurity 

Ventures de Incibe 2017

www.mass-security.es



Nuestro liderazgo se hace evidente gracias 
a la capacidad demostrada a la hora 
de aportar soluciones integrales para la 
completa digitalización de las empresas, 
a través de la integración de tecnologías 
de procesamiento de datos, software 
inteligente y sensores múltiples.

Con el respaldo de un gran grupo (Grupo 
Osaba) y la suma de empresas líderes, 
(contamos con más de 50 años de 
experiencia) nos permitimos situarnos 
para abanderar y liderar el concepto de 
Industria 4.0, con especial experiencia en 
la industria alimentaria.

MASS INDUSTRIA 4.0 
HACIA UNA INDUSTRIA MÁS DIGITAL, 
INTELIGENTE Y SEGURA

INDUSTRIA 4.0 TAMBIÉN PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

¡Bienvenido a la 4ª revolución industrial!

La industria alimentaria española vive un 
momento de expansión con un importante 
incremento de las ventas pero también con 
riesgos muy importantes en algunos aspec-
tos relevantes. Uno de los puntos que más 
afecta en la actualidad al sector, son las 
pérdidas en las mermas de producción con 
los cambios de formato, fallo en las líneas 
de producción, en el almacenamiento, etc. 

La globalización de la economía, la trans-
formación digital, la hiperconectividad, la 
automatización, la robotización, los siste-
mas de seguridad, el IoT… incrementan la 
demanda de la Fábrica Inteligente. Debe-
mos aprovechar el know how de nuestras 
empresas punteras y especializadas a través 
de Food Defense Soluciones para traba-
jar en un sector que necesita tecnologías 
eficientes y personalizadas, para garantizar 
el control de todos los puntos críticos de las 
empresas.

Los riesgos que se corren son demasiados y 
dados los posibles ataques intencionados, 
o no, a los que se hace frente en el día a 
día, hacen que la protección sea una obli-
gación. Por ello nace Mass Industria 4.0 
como plataforma única de gestión tecnoló-
gica integral.

Con Mass Industria 4.0 puede aprovechar 
al máximo los desarrollos tecnológicos más 
novedosos, avanzando hacia un mundo 
inteligente que ponemos al servicio de la 
industria, para ofrecer soluciones 
diferenciadoras tanto al sector 
agroalimentario como al resto de 
sectores industriales.

Nuestra guía de cómo elaborar un “Plan Food Defense” 
publicada en nuestra web tiene el reconocimiento por 
parte de Walmart Corporation como referencia documental 
de Seguridad Alimentaria para sus proveedores.

Gracias a la amplia experiencia adquirida durante los últimos años y a 
la suma de conocimientos en las diversas áreas, nos hemos convertido 
en uno de los principales actores, siendo líderes y referentes en Food 
Defense para el sector alimentario tanto a nivel nacional como internacio-
nal, reconocidos por grandes cadenas y con importantes participaciones y 
asesoramiento en organismos oficiales nacionales e internacionales.www.fooddefense-soluciones.es

info@fooddefense-soluciones.com

info@mass-security.es



El marco que engloba la seguridad cada día es 
más complejo. Nuestro día a día ha hecho que 
el concepto de seguridad haya evolucionado 
hasta límites insospechados haciéndola mucho 
más compleja de alcanzar. La seguridad es más 
global que nunca y necesita, cada vez más, 
agentes integradores especializados en cada 
área, trabajando de manera coordinada, con la 

capacidad y experiencia suficiente, 
para ofrecer soluciones integrales en 
proyectos globales donde convergen 
las comunicaciones, los datos, los 
audiovisuales, el networking, nuevas 
normativas, ciberseguridad, IoT… y todo 
ello se integra en los nuevos conceptos de 
Smart Cities e Industria 4.0.

PROYECTOS INTEGRALES
PARA LA NUEVA REALIDAD  
DE SEGURIDAD GLOBAL

Tenemos delante de nosotros un mundo digital en el 
que las personas y las empresas interaccionamos y 
compartimos todo tipo de datos e información a través de 
los diferentes canales e infraestructuras dispuestas para ese 
fin. Las amenazas y riesgos a los que nos enfrentamos, se han 
multiplicado y debemos tener la capacidad de contrarrestarlas 
y proteger nuestro proyecto de forma adecuada con una visión 
global, integral, pero siempre personalizada.

No debe abordar su 
seguridad desde una sola 
área o visión. ¡Su seguridad 
es un único concepto global!

Sómos únicos para 
aportarle una solución 
integral y personalizada.

www.mass-security.es



MASS SECURITY,  
A LA VANGUARDIA EN LA 
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 
DE SEGURIDAD 

Ya todos conocemos y hablamos de Transformación 
Digital, del Internet de las Cosas (IoT), de 
la Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad 
Aumentada… Vivimos en un mundo digital en el 
que afianzar la seguridad, si cabe, se ha vuelto 
mucho más importante a la par que complicado. 

Ya no vale afrontar un problema de seguridad 
de forma aislada, es el momento de apoyarse 
en empresas expertas y fiables. Vivimos en un 
mundo hiperconectado en el que la seguridad 
demanda soluciones globales para proyectos en 
los que queden cubiertas todas las necesidades de 
seguridad física, lógica y normativas legales.

Querer ver de manera aislada un problema 
de seguridad ha dejado de tener sentido y es 
necesario afrontar los proyectos con garantías de 
éxito y conseguir la escalabilidad suficiente como 
para hacer frente a los problemas presentes y 
futuros con responsabilidad y eficiencia. 

La figura del integrador global de seguridad se ha 
vuelto indispensable y Mass Security le ofrece, 
apoyándose en un ámplio equipo multidisciplinar 
de profesionales con amplia experiencia y 
conocimientos en las diferentes áreas, las mejores 
soluciones para su empresa.

info@mass-security.es



Cumplimiento de normativas

Nos aseguramos de que su proyecto cumpla de 
forma fiel todo tipo de normativas que afecten a 
su actividad.

Consultoría avanzada

Realizamos servicios de consultoría avanzada para 
su proyecto estableciendo una hoja de ruta clara y 
eficiente.

Formación

Le formamos a usted y a su equipo para una 
correcta gestión de la seguridad en su empresa.

Ingeniería y diseño de soluciones  
llave en mano

Desde nuestro departamento de Proyectos, 
siempre con una visión global de las diferentes 
áreas, realizamos proyectos integrales adaptados 
totalmente a sus necesidades.

Presencia nacional e internacional

Contamos con presencia y experiencia en 
importantes casos e instalaciones de éxito a nivel 
nacional e internacional en Europa y América.

Mantenimiento Integral

Realizamos el mantenimiento y seguimiento de su 
proyecto de seguridad adaptándolo a la normativa 
de cada momento.

Legalización de instalaciones

Conseguimos que sus infraestructuras e 
instalaciones cumplan estrictamente con la 
legalidad vigente, siempre con los más altos 
estándares de calidad.

PROYECTOS INTEGRALES
LAS NECESIDADES DE SU PROYECTO 
CUBIERTAS CON GARANTÍAS DE ÉXITO

www.mass-security.es



Auditoría profesional

Auditamos con un método contrastado, el 
estado de su proyecto y realizamos un informe 
profesional y personalizado. 

Asesoramiento preventa

Centralizamos nuestro soporte de preventa 
para que la atención al cliente sea totalmente 
personalizada.

Asesoramiento posventa

Contamos con un soporte técnico de primer 
nivel, con las más altas certificaciones, a total 
disposición para su proyecto.

Financiación

Financiamos, si así lo desea, su proyecto para 
que pueda invertir en este sin riesgos, con 
tranquilidad y con la comodidad necesaria.

Mercados Verticales

Contamos con las mejores soluciones de 
seguridad para los mercados verticales gracias 
a Mass Industria 4.0, Food Defense, Smart 
Places, Mass Traffic, Mass Hoteles, Mass Salud, 
MassConnect (Cloud)…

Global / integrales

Ofrecemos soluciones integrales para responder 
a necesidades de seguridad globales y 
convergentes.

Fiabilidad

Todas nuestras certificaciones avalan nuestro 
compromiso y capacidad para ofrecerle las 
mejores soluciones.

info@mass-security.es



ECOSISTEMA
DE PROCESOS  
DE SEGURIDAD INTEGRAL

PLANES DE 
EVACUACIÓN

Y EMERGENCIAS

INTEGRACIÓN

DETECCIÓN
EXTINCIÓN

DATA
CENTER

DRONES

SISTEMAS 
DE ALARMA

INCENDIO

CIBERSEGURIDADEMPRESA
E INDUSTRIA

INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS

EDIFICIOS DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA

HOGAR

NORMATIVA
COMPLIANCE

LOPD

CCTV

CÁMARAS
NVR/DVR

ACCESORIOS

ANALÓGICO

HÍBRIDO

HOTSPOT

GRABADOR

WIFI

SWITCHES

ROUTER

FIREWALL

APPLIANCE

HD-SDI
IP
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IP
PROYECTO INTEGRAL 
DE SEGURIDAD
AUDITORÍA  
Y CONSULTORÍA
NORMATIVA 
COMPLIANCE

CIBERSEGURIDAD

ALARMAS

INCENDIOS

DETECTORES
BARRERAS
SÍSMICAS

HOMBRE MUERTO
(LONE WORKER)

CABLEADO O
INALÁMBRICO

PIRCAM

CRA

PACIFICACIÓN
TRÁFICO

SOLUCIONES 
TRANSPORTE

PARKING
AUTOPISTAS

LPR
MÓVIL

IBUS
FINE 
CAR

IoT

TURISMO

TRAZABILIDAD

SISTEMAS 
DE NIEBLA 

SISTEMAS DE 
PIMIENTA 

INTERFONÍA
VIDEOPORTERO

CLOUD

INTRUSIÓN TRAFFIC

AUDIOVISUALES

SMART 
PLACES

VIRTUAL E360

FOOD
DEFENSE

CERTIFICACIONES PLACE SECURED
HOTELES RESTAURACIÓNREFERENCIALES 

DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y FDA

CONTROL 
DE ACCESOS  
Y PRESENCIA

INDUSTRIA 
4.0

BIOMÉTRICOS
LECTOR DE 

RETINA
RFID/HUELLA

BARRERAS
TORNOS

TERMINALES
LECTORES

CARTELERÍA
DIGITAL

VIDEO 
COLABORACIÓN

MEGAFONÍA

MEGAFONÍA
EVACUACIÓN

PLANES DE
EVACUACIÓN

MANTENIMIENTO

PERICIAL

GRABADORES
VIDEO-VOZ

CERRADURAS
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OFICINAS
MADRID
C/Isabel Colbrand, 10 Edificio Alfa III 
Acceso 2, 4º Planta, Of. 121.  
28050 Madrid.

CASTILLA Y LEÓN
C/ Fuente el Sol 49, Bajo 3
47009 Valladolid.

GUIPUZKOA
Paseo Oialume Numero 30, Bajo.
20115 Astigarraga. Gipuzkoa.

LOGROÑO
Gran Vía Juan Carlos I, 23 Entpla 2.
26002 Logroño. La Rioja.

CALAHORRA
Bretón de los Herreros, 1
26500 Calahorra. 

PAMPLONA
Concejo de Egües, 2 bajo
31016 Pamplona.

EMPRESA Y CADENA NACIONAL

Empresa instaladora/mantenedora 
antiincendios CI025577

CUMPLE LA NORMATIVA 
PARA AVISO A LA POLICÍA
Orden INT/316/2011 BOE 18 Febrero 2011

Empresa homologada 
por la Dirección General de Seguridad 
del Ministerio del Interior, nº 3768

902 57 07 31 info@mass-security.es
www.mass-security.es

Delegación:

M
AS

S SECURITY

I S O  C E R T I F
I E

DQUALITY


