
   

ADÁPTATE AL REAL
DECRETO 695/2022

MEJORA Y CONTROL
DE PROCESOS
PARA OPTIMIZAR
COSTES EN
INDUSTRIA CÁRNICA



¿QUÉ ES EL REAL DECRETO 695/2022?

Es la nueva normativa por la que se establecen medidas para el control 
del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de 
sistemas de videovigilancia.

Cuanta mayor 
transparencia 

muestres, mayor 
será la confianza 
del consumidor 
hacia tu marca.

Ayuda a limpiar 
la imagen de la 

industria cárnica, 
producida por 

casos aislados de 
mala praxis.

Garantiza la 
calidad de 
tu producto 
y asegura el 

bienestar animal 
en los procesos.

Controla el buen 
hacer durante los 
procedimientos 
por parte de los 
empleados/as.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

PACK CV CONTROL BASIC

CÁMARAS BULLET HD (8 UDS.)

GRABADOR NVR

Podemos ayudarte con la adaptación de tu empresa. En CV Security,
ofrecemos los servicios profesionales necesarios para cubrir tus instalaciones.

Ampliable en caso de ser necesario para adaptarse
a las necesidades de cada empresa.

Grabación redundante y continua las 24 horas y 
almacenamiento total de 30 días, como estipula el
Real Decreto 695/2022.

Con posibilidad de Inteligencia Artificial.

El sector tiene la oportunidad de demostrar su profesionalidad y compromiso con el bienestar 
animal durante los procesos de producción.

CONFÍA EN EXPERTOS
Somos expertos en normativa de seguridad
y en instalaciones industriales

+
INSTALACIÓN

PLAZO DE
ADAPTACIÓN
DE 1 A 2 AÑOS



DE INSTALAR AHORA

Conoce las ventajas de 
trabajar con nosotros y ser de 
las primeras empresas
del sector en adaptarse 
completamente al R.D. 
695/2022

Demuestra el compromiso con el cliente gracias a una mayor 
transparencia empresarial. Desde nuestros departamentos 
de comunicación y marketing podemos ayudarte a llegar al 
público.

Conoce la forma de trabajo de los empleados/as y asegura el 
buen trato hacia los animales. Que las cosas se hagan como tú 
quieres.

Controla que los procesos que se llevan a cabo dentro de tu 
empresa son los adecuados y optimízalos gracias a la posibilidad 
de supervisión contínua.

Trabaja con los mejores. Contamos con 30 años de experiencia 
y miles de proyectos y clientes que nos avalan.

Contrata tu sistema de videovigilancia cuanto antes para evitar 
la subida de demanda y costes por la inflación.

DISTINTAS
CONSULTA LAS

FORMAS DE PAGO
DISPONIBLES

VENTAJAS

LA COMUNIDAD DE GRUPO CV TE CUIDA



   

www.cvsecurity.es

VALENCIA
C/ Corretger 71, Nave 5

Parq. Empr. Táctica,
46980 - Paterna
Tlfs.: 960 470 959

MADRID
Av. Rey Juan Carlos I, 92

2ª Planta - Oficina 6
C.P. 28916 - Leganés

Tlfs.: 902 363 663

TOMELLOSO
Ctra. CM-400 Km 127

13700 - Tomelloso 
Ciudad Real

Tlfs.: 926 502 535

SALAMANCA
C/ Caño de las Pimientas, 54

Pol. Ind. Los Villares
37184 – Villares de la reina

Tlfs.: 902 363 663
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