
ADVANCED SECURITY BUSINESS GROUP S.L.



QUIÉNES SOMOS

El resultado de la fusión de un grupo de empresas especializadas en el ámbito de la seguridad 
privada. El objetivo principal se centra en aportar soluciones en los campos de consultoría, 

gestión de riesgos y continuidad de negocio a nivel internacional, asesoría y auditoría, 
protección personal y patrimonial, proyectos e ingeniería de seguridad. Contamos con la 

colaboración multidisciplinar de expertos en las distintas áreas de trabajo y el uso de 
tecnologías de última generación.



Consultoría de seguridad – Gestión de riesgos a nivel internacional

QUÉ HACEMOS

La globalización, el incremento de intereses de las empresas españolas más allá de nuestras fronteras y la situación geopolítica actual, obligan 
necesariamente a requerir el apoyo de compañías consultoras para el desarrollo de sus proyectos internacionales.

ADVANCED SECURITY BUSINESS GROUP S.L. se crea con la finalidad de ofrecer este soporte en materia de seguridad con activos nacionales. 
Más de 25 años de experiencia de sus profesionales avalan la garantía de éxito en situaciones de crisis o niveles de riesgo crítico que aseguran 

la continuidad de negocio en este ámbito.



CÓMO LO DESARROLLAMOS
El desarrollo de Planes Tácticos y Estratégicos componen el eje central del sistema, la prevención, basándose en las siguientes actuaciones:

Activación del personal e 
infraestructura propias en el país de 

destino.

Plan de emergencia y evacuación

Desplazamiento de expertos a zona 
para estudio y dirección de operaciones

Simulacros

Informe Riesgo-País con centro de 
monitorización permanente

Manual de autoprotección

Formación y seminarios en origen y 
destino

* Equipos de Contra vigilancia con 
personal local propio

* Equipos de información (personal 
local, español y apoyos extranjeros)

* Equipos de escolta y reacción 
(personal local y personal español)

Despliegue de equipos según Plan 
Operativo:

01 02 03 04

05 06 07 08



CON QUÉ APOYOS CONTAMOS

Siempre que se desarrolla un Plan Operativo en un entorno hostil, se 
mantiene un estrecho contacto con la representación diplomática española 
más cercana.

En áreas donde existe un despliegue de las Fuerzas Armadas españolas, se 
contacta con el jefe del contingente (normalmente siempre tiene un vínculo 
anterior con alguien de nuestro personal) y se establece un plan de 
colaboración.

Asimismo se colabora asiduamente con los servicios de inteligencia del 
Gobierno español en la zona y se recibe apoyo.

La empresa posee sus más altos valores en los sólidos contactos 
internacionales que mantiene a todos los niveles, desde el personal local 

que compondrá los equipos de contra vigilancia hasta los apoyos logísticos y 
de inteligencia que recibe de sus propias fuentes en las diversas zonas de 

operaciones.



ASESORÍA, 
CONSULTORÍA Y 

AUDITORÍA A NIVEL 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



SEGURIDAD 
INTEGRAL

PLANES DE 
EMERGENCIA

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

PLAN DE 
MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS



PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS

PLAN DE 
CONTINGENCIA Y 

RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES

PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN

PLANES DE 
EVACUACIÓN



GABINETE DE CRISIS PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN

ASESORAMIENTO EN 
RRHH

DIAGNÓSTICO DE 
SEGURIDAD



SEGURIDAD FÍSICA
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 

INTEGRADOS

ANTECEDENTES DE 
PERSONAL

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 

DATOS



PLAN GENERAL DE 
AUDITORÍA

SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA

SEGURIDAD 
CONTRAINCENDIOS

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES



INGENIERÍA DE SEGURIDAD A 
NIVEL NACIONAL  E  

INTERNACIONAL
Un equipo de expertos multidisciplinar analiza, evalúa, diseña y proyecta todo tipo de instalaciones de seguridad física y electrónica. La 

individualización de cada proyecto, huyendo de estándares preestablecidos con independencia de la magnitud del mismo, son la seña de 
identidad de la compañía en esta materia.

Los profesionales de nuestra compañía colaboradora ENVITEL realizan la instalación de estos proyectos y colaboran en el diseño aportando las 
mejores soluciones técnicas. Se han desarrollado proyectos de ingenierías de seguridad a nivel nacional e internacional en la industria 
petroquímica, laboratorios farmacéuticos, museos, banca, organismos diplomáticos, centros comerciales, empresas privadas y clientes 

particulares a todos los niveles.



INSTALACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA

Bunquerización
general o parcial

Canalización de 
accesos anti 
explosivos

Acorazado o 
blindaje de accesos

directos

Barreamientos
estáticos e 

hidroneumáticos

Cristalería anti bala

Cerramientos de 
seguridad

Disipadores de 
onda expansiva 

vehiculares

01 0302 04

05 06 07



INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Sistemas de CCTV, 
anti intrusión y 

control de accesos 
de alta tecnología

Transmisión de 
alarma e imagen a 

larga distancia

Software 
inteligente de 

análisis de vídeo

Central receptora 
de alarmas

Barreras
electrónicas
perimetrales

01 0302

04 05



INSTALACIONES ESPECIALES

Disipadores de onda 
expansiva (diseño propio)

01 02 03 04

05 06 07 08

Alarma por 
reconocimiento facial

Alarma por sabotajes de 
sistemas eléctricos, 

electrónicos y telefónicos

Reconocimiento de voz Barridos electrónicos

Sensores de presión y 
sísmicos

Detectores de explosivos Dispositivos de control 
biométrico



HABITACIONES DE 
SEGURIDAD O 
ANTIPÁNICO

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS



Aunque operativamente el alcance es global, a fin de obtener el mayor grado de 
eficacia, ADVANCED SECURITY BUSINESS GROUP S.L. mantiene infraestructuras de 

personal, material y sólidos apoyos en puntos estratégicos que facilitan el desarrollo 
de las actividades en dependencia del ámbito geográfico que se trate.

ALCANCE Y PRESENCIA 
INTERNACIONAL



PRESENCIA INTERNACIONAL

PAÍSES DEL ESTE

MAGREB

IBEROAMÉRICA
Belgrado (Serbia) y Moscú (Rusia)

Argel (Argelia), El Cairo (Egipto) y          
Tánger (Marruecos)

ASIA
Karachi (Pakistán) y Astana (Kazajstán)

México D.F. (México) y Caracas (Venezuela)

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

Lagos y Abuja (Nigeria)

ORIENTE 
MEDIO

Dubai (UAE), Sanaá (Yemen), Jeddah
(Arabia saudí) y Erbil (Irak)



ALGUNOS DE NUESTROS 
PROYECTOS REALIZADOS

• Seguridad antiterrorista y protección de ingenieros para la compañía española de ingeniería 
TÉCNICAS REUNIDAS S.A., durante la construcción de una planta de deshidratación de diesel
en la refinería de ARAMCO (Yambú Al Sinaiyah y Dhahran. ARABIA SAUDITA), después de los 

ataques sufridos en mayo y junio de 2004.

• Auditoría de seguridad global para la empresa TÉCNICAS REUNIDAS S.A.



• Auditoría y realización del proyecto de seguridad para el Estadio Santiago Bernabéu. REAL 
MADRID C.F.

• Auditoría y realización del proyecto de seguridad de la compañía BAYER  para todas sus 
sedes y fábricas en España.

• Dirección de la seguridad de la base de vida de IBERDROLA en la construcción de la Planta de 
ciclo combinado en Koudiet Edraouch (El tarf. Argelia)

• Protección de ingenieros para el proyecto de INDRA en el Ministerio de Finanzas de ARGEL 
(ARGELIA)

• Protección de ingenieros para el proyecto de INDRA (Centros de Control de Tráfico Aéreo en 
KARACHI y LAHORE (PAKISTÁN). 

• Protección de ingenieros para el proyecto de INDRA (Sistemas de seguridad de la embajada 
de la UE) en SANA´A (YEMEN). 

• Protección de ingenieros de las compañías EQUIPCERAMIC, VERDÉS, TEZASA y MORTE en la 
construcción de una factoría de cerámica a 45 Km al SE de ERBIL (Región autónoma de 

Kurdistán)



• Redacción de los cursos de formación para unidades especiales del Gobierno de NIGERIA 
para la protección de oleoductos. ABUJA y LAGOS.  NIGERIA

• Protección de ingenieros de INDRA. Instalaciones de seguridad en las estaciones de policía 
federal en TLALNEPANTLA, QUERÉTARO, CUERNAVACA, CHIHUAHUA, MATAMOROS, 

HERMOSILLO, MATEHUALA, URUAPAN, TAPACHULA, VERACRUZ, CULIACÁN Y 
AGUASCALIENTES. MÉXICO.

• Diseño del proyecto de seguridad global para OHL en la construcción del Centro de 
Convenciones de ORAN (ARGELIA). Cliente SONATRACH.

• Protección de técnicos e ingenieros de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES  para la 
construcción de un puente en DURANGO. MÉXICO

• Asesores oficiales de la compañía THYSSENKRUPP Norte S.A.

Se han realizado también operativos de seguridad, aparte de los mencionados, en Marruecos, 
Túnez, Libia, Egipto, Filipinas, Rusia, Austria, Suecia, El salvador, Turquía, Serbia, Bulgaria, 

Reino Unido, Bahrein, Ghana y Mozambique.

LOS PROYECTOS DE LA COMPAÑÍA ENVITEL SON OBJETO DE PRESENTACIÓN 
INDEPENDIENTE.



Plan general de 
auditoría

Seguridad electrónica

Seguridad 
contraincendios

Prevención de riesgos 
laborales

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



CONTACTO

Paseo de la Castellana 95, Edificio Torre Europa, planta 15, 28046 Madrid 
Tfno. +34 917 873 170 / +34 630 629 596

España

No. 287, Italian Village, Erbil 44001
Tel: +9647502442712

Iraq

Serbia

www.advancedsecuritytools.com

C/Borska, 92. 11090. Belgrado
Tel: +381645353150



ADVANCED SECURITY BUSINESS GROUP S.L.

FINAL
www.advancedsecuritytools.com
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