
Protege tu obra frente 
a robos, incendios o 
accidentes

La empresa de seguridad que cuida miles 
obras de construcción



Las Promotoras y
Constructoras confían en
VPS para

› Tener la mejor seguridad en sus obras 
con menores costes

› Evitar robos y vandalismo

› Detectar incendios o cualquier 
emergencia cuanto antes y poder 
reaccionar para evitar daños graves



Tú también puedes 
confiar en nosotros

porque combinamos eficazmente las 
mejores alternativas de protección, 
aprendidas durante más de 20 años en 7 
países de Europa. 

Tecnología 
monitorizada

Protección 
física

Intervención 
humana

TPI

TRIPLE PROTECCIÓN INTELIGENTE



Hemos desarrollado la 
protección más eficaz al 
mejor coste,

mediante nuestro servicio “Control Obra”, 
vigilancia dinámica con la tecnología 
monitorizada más adaptada a la 
construcción. 

El servicio más eficaz

Tecnología avanzada conectada a central receptora de alarmas (CRA)

Alarmas de exterior       AlertTower             Smart Vídeo        Smart Tower                Verificación por imagen

Combinada con vigilancia dinámica, rondas de comprobación por vigilantes y acudas.

Comparativo de costes

Sistemas tradicionales

Vigilante 24/7  15.000€ al mes por vigilante

Solución Control Obra de VPS (ejemplo)

• 1 Smart tower (CCTV día/noche de 100 metros de alcance)
• 4 Alert towers (alarma en báculo móvil)
• 8 detectores volumétricos de exterior con cámara
• 10 detectores de incendio o pulsadores para avisar de una emergencia
• todo conectado a central receptora
• 3 rondas de vigilancia al día
Total: 6.000€ al mes. AHORRO DEL 60%



Aplicamos la seguridad 
necesaria para cada fase 
de la obra o promoción

Movimiento de tierras hasta primeros acopios

Primeros acopios hasta cubrir aguas

Recepción y ejecución de instalaciones hasta fin de obra

Desde fin de obra hasta la venta de los pisos



Algunas imágenes ilustrativas. Protección de casetas y acopios



Algunas imágenes ilustrativas. Protección perimetral y 
detección de emergencias en el interior



Nuestros clientes nos  
recomiendan porque:

› Es fácil trabajar con VPS.

› Somos rápidos y expertos en la
resolución de problemas.

› Tenemos cobertura nacional.

› Siempre estamos disponibles.

Easy-to-use Ventanilla única Servicio rápido  y
fiable

En toda España Tecnología experta Dispobible 24/7

VPSITEXESPAÑASLU es unaempresadeseguridad  privada,autorizadaporla
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› Tenemos los mejores productos y 
servicios, testados en miles de obras 
en Europa.

¿Hablamos?
902101962
contacto@vpsgroup.com 
www.vpsgroup.es 


