
Los medios técnicos permiten el dominio de la información en tiempo real, incluso de 

los lugares más recónditos de riesgo. Pero por mucho que evolucione la tecnología, la 

presencia humana seguirá siendo imprescindible, tanto para interpretar la información 

como para mantener la capacidad de acción inmediata, especialmente en aquellas 

instalaciones muy alejadas de la central receptora de alarmas, las que protegen 

componentes de gran valor o las de alto índice de peligrosidad. 

El vigilante de seguridad no es un ser aislado, sino que, a través de los medios técnicos, 

conectados a su aparato receptor móvil, tiene conocimiento inmediato de cualquier 

anomalía en el recinto, recibe directamente una solicitud de ayuda, está en contacto 

permanente con la central receptora de alarmas y con la policía, el servicio de 

ambulancias o los bomberos y, en fin, atiende las llamadas que entran en la centralita 

del recinto, que son desviadas automáticamente a su teléfono móvil. 

Esta labor preventiva, consustancial al vigilante de seguridad, incluye también el control 

de aparatos, como calderas o máquinas, de luces y sistemas de emergencia, así como de 

posibles catástrofes de origen fortuito o natural. 

Los profesionales de F.B.S. Seguridad , seleccionados a partir de un riguroso proceso 

que incluye tanto la capacitación como el perfil caracterológico, están especialmente 

preparados para desarrollar su actividad con las mayores garantías para la seguridad de 

nuestros clientes y de sus propiedades. 

 

Servicios de vigilancia clásicos -Generalidades 

 

EN LOS PRESUPUESTOS SE INCLUYE: 

Gastos de desplazamiento al puesto de servicio. 

Dietas, Kilometrajes y consumos. 

Cobertura de vacaciones, permisos y bajas de enfermedad. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Como respaldo a la prestación de nuestros servicios y con el propósito de ofrecer a 

nuestros Clientes la mayor confianza y cobertura posible, hemos concertado Póliza de 

Responsabilidad Civil nº 7667488, con la empresa ZURICH ESPAÑA, que ampara 

Responsabilidad Civil de FBS SEGURIDAD S.A., en la ejecución de nuestros servicios 

e instalaciones hasta un total de 600.000,00 € por siniestro y año, 150.000,00 € 

sublímite por víctima. (No sustituye Seguros de Robo, expoliación u otros a suscribir 

por el Cliente). 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS 

ORDEN DE PUESTO: 

 

Caso de aceptada nuestra oferta – presupuesto de servicio, nuestro Departamento de 

Seguridad elaborará una Orden de Puesto, en la que se especificarán y 

PROTOCOLIZARÁN todos los pormenores y funciones a desarrollar. Así mismo 

efectuaremos ANÁLISIS DE RIESGO utilizando poderosas tablas paramétricas con 

entrega de los resultados valorados y recomendaciones oportunas para cada caso. 



FORMACIÓN PROFESIONAL:  

 

Nos permitimos hacer hincapié en el alto nivel de nuestros Hombres, producto de unos 

rigurosos condicionantes de selección, que exigen la compaginación de perfiles 

aptitudinales y rasgos caracteriológicos, unidos a factores intelectuales específicamente 

vitales para la profesión de Vigilante de Seguridad. 

Esta capacidad intrínseca es canalizada y potenciada en los cursos de formación 

profesional, impartidos de manera permanente por especialistas en disciplinas varias  

 

 
 

INSPECCIÓN: 

 

FBS-Seguridad, S.A. adicionalmente a los controles periódicos establecidos por 

teléfono y radioteléfono con sus Vigilantes de Seguridad, mantiene un servicio de 

Inspección periódica, diseñado como un medio de apoyo al Hombre, más que como un 

mero factor de control laboral. Este servicio presta una eficaz colaboración en casos de 

emergencia y facilita la intervención en facto y a posteriori de la Policía, Bomberos u 

otras fuerzas si fueran necesarias. 

CONSIDERACIONES AL SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD: 

•  FBS-Seguridad, S.A. contrata servicios y no Hombres determinados, si estos no 

encajan en el servicio o sufren un cambio de conducta, se sustituyen al instante por 

otros más idóneos. 

•  Las vacaciones, fiestas y ausencias de enfermedad, están previstas por FBS-

Seguridad, S.A., lo cual no supone problema para Ud. en ningún caso. 



•  Los Vigilantes de FBS-Seguridad, S.A. reciben un entrenamiento intenso y 

profesional. 

•  Ante un enfrentamiento con una situación criminal, el personal no preparado puede 

originar delicadas situaciones de índole legal, laboral y judicial, con graves 

repercusiones para su Empresa. 

•  FBS-Seguridad, S.A. se mantiene perfectamente al corriente de sus obligaciones de 

pago de: Seguros, impuestos, Seguridad Social, y cumple escrupulosamente las 

disposiciones legales en materia de Seguridad. 

REFERENCIAS: 
 

Debido a la naturaleza de los Servicios de Seguridad que ofrecemos, en la que la 

confianza mutua entre Cliente y Empresa de Servicios es fundamental, le ofrecemos 

poner gustosamente a su disposición, cuantos informes comerciales de solvencia, cartas, 

garantías o avales bancarios considere oportunos. 

 

DOTACIÓN BASICA: 

•  Uniforme de verano e invierno (gris – galones rojos), reglamentario de FBS-

Seguridad, S.A., con prendas de invierno y agua en su caso. 

•  Defensa goma – cuero, diseñado por FBS-Seguridad, S.A. para técnica especial de 

defensa 

•  Porta – llaves de mosquetón incorporado 

•  Grilletes 

•  Silbato 

•  Linterna, servicio nocturno 

•  Reloj para control de actuación de rondas 

•  Control permanente de 24 horas, por FBS-Seguridad, S.A. 

  EN SERVICIOS CON ARMA 

•  Arma reglamentaria, calibre 38-4”. – 

•  Correaje con: munición reglamentaria, cartuchera anatómica, cargadores rápidos 

adicionales 

MEDIOS AUXILIARES OPCIONALES: 
 

De acuerdo con la naturaleza del servicio: 

 



•  Radioteléfono para conexión con puestos dentro del mismo servicio y CENTRAL DE 

CONTROL 

•  CONTROL PERMANENTE 24 HORAS, FBS-Seguridad, S.A. 

•  Detectores de metales para registros 

•  Máscara y manta anti-incendios 

•  Equipo extinción urgencia 

•  Otros...  

 

MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES: 

 

Para utilización permanente o esporádica en el servicio: 

 

•  Detectores de explosivos 

•  Control Circuito Cerrado de Televisión 

•  PERROS POLICIA 

•  Visores nocturnos infrarrojos 

•  Mantas anti-explosivos 

•  Detectores de micrófonos 

•  Equipos anti-espionaje industrial 

•  Control de entradas y salidas 

•  Control hurtos internos 

Todos los contratos suscritos, CON ARMA y SIN ARMA, deben ser visados con tres 

días de antelación por POLICÍA  

 

SERVICIOS DE VIGILANCIA : 

 

•  Vigilancia de entidades bancarias 

•  Vigilancia especializada en complejos industriales, petroquímicas y nucleares 

•  Vigilancia general y efectuando control de accesos en Recintos Deportivos, 

Empresas, Centros y Sedes oficiales, y Corporativas. 

•  Grandes Superficies Comerciales o mediano y pequeño comercio... 

•  Rondas en polígonos industriales 



•  Refuerzos de vigilancia en actos presentaciones, subastas, exposiciones,...  


