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SERVICIOS INTEGRADOS

ACUMULA SERVICIOS,
ACUMULA DESCUENTOS

Por cada servicio que contrates con alguna 
de las empresas de Grupo CV, recibirás 
importantes descuentos  en  tus futuras compras 
o contrataciones de cualquiera de nuestros 

servicios. ¡También son acumulables!



Cámaras termográfi cas / Control de Accesos
Seguridad presencial - Vigilancia Presencial

Sistemas de Alarma y Video Vigilancia
Seguridad Contra Incendios

Electricidad Industrial
Formación

D.G.P. Nº 4437

FERGOS

Desde Grupo CV ofrecemos una gama integral de 
servicios en seguridad, instalaciones de extinción de 
incendios, seguridad presencial, alarmas y seguridad 
electrónica, formación, y  servicios auxiliares orientados 
al sector PRIMARIO. Para que esto sea factible, 
novedoso y más rentable para los clientes, Grupo CV 
representa a distintas empresas que engloban todos 
estos servicios: 

PRIMARIO
INTEGRADOS
de



LA MEJOR SOLUCIÓN: 
LA PREVENCIÓNLA PREVENCIÓN



Sis
temas conectados a C.R.A.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y VIDEO VIGILANCIA

“
Video-

detección
Aviso

a policía
APP Móvil
integral

El primer paso:
la disuasión

Verifi cación
por C.R.A

“Mantén tu negocio
      y fi ncas a salvo”

Disponemos de sistemas 
autónomos sin necesidad de 
suministro eléctrico. “Disponemos de sistemas “Disponemos de sistemas 
autónomos sin necesidad de “autónomos sin necesidad de 



TUS INSTALACIONES, SIEMPRE SEGURAS 
Y PROTEGIDAS CON GRUPO CV

Instalación y  Mantenimiento 
de sistemas de detección, 

extinción y control de 
incendios.

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS



Contar con servicios de Acuda 
y custodia , junto con vigilancia 

presencial, otorga a todo sistema de 
seguridad un plus en su efectividad.

VIGILANTES DE SEGURIDAD
Vigilancia General de Instalaciones, Rondas y 
Vigilancia en Polígonos, Control de Accesos a 
Edifi cios en Instalaciones, etc...
RONDAS DE VIGILANCIA
Nuestros Vigilantes desarrollan rondas de 
vigilancia con vehículo de la empresa 
debidamente rotulado. Muy disuasorio.
ACUDAS Y CUSTODIAS
Servicio en el cual nuestro vigilante tras haber 
recibido un aviso de una alarma disparada, 
éste acude a realizar la apertura del local.

VIGILANCIA PRESENCIAL
Y SERVICIOS AUXILIARES



SEGURIDAD, PROTECCIÓN
y SERVICIOS

P.C.I Seguridad Vigilancia Formación Electricidad C.R.A

www.grupocv.org

¡NO TE OLVIDES DE LA FORMACIÓN A MEDIDA!

• Presencial y Online
• Certifi caciones Obligatorias por Ley
• Títulaciones propias...

Pregúntanos, sin compromiso.




