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Sistemas  
de Seguridad

ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder  
en la promoción y gestión de infraestructuras, energías renovables, agua y servicios.  
Con un siglo de trayectoria, y formada por más de 30.000 profesionales, está 
presente en más de 30 países de los cinco continentes y alcanzó en 2011 unas ventas 
de 6.646 millones de euros. ACCIONA cotiza en el selectivo índice bursátil Ibex 35, y 
es un valor de referencia en el mercado.

Su posicionamiento como pioneros en desarrollo y sostenibilidad expresa su 
capacidad para dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a través 
de todas sus áreas de actividad. Uno de sus compromisos concretos es reducir 
paulatinamente su huella climática y liderar la transición hacia una economía baja en 
carbono. Así, las actividades y negocios de ACCIONA evitaron en 2011 la emisión de 
11,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

ACCIONA centra su estrategia en torno a los principios de sostenibilidad y bienestar 
social como ejes del crecimiento económico, el equilibrio ecológico y el progreso social. 
Esta apuesta se ve ratificada por su inclusión en reputados índices de sostenibilidad 
como el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) y el Dow Jones Stoxx 
Sustainability Index (DJSI Stoxx), en los que ha sido calificada con la mejor puntuación 
de su sector. En 2012 ha ocupado el número 37 —primera española— en el ranking 
Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora Corporate Knights.

La apuesta de ACCIONA por la innovación se ha consolidado con más inversiones, 
proyectos, programas y recursos humanos, que avalan la intención de la Compañía de 
mantener su liderazgo en el desarrollo de soluciones y alternativas más sostenibles.

ACCIONA, pioneros en
desarrollo y sostenibilidad
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soluciones integrales
de alto valor añadido

La total adaptabilidad 
a las necesidades del 
mercado ha logrado 

que ACCIONA Servicios 
sea una división con los 

partners de servicios 
elegidos por las 

principales compañías 
Ibex 35.

ACCIONA Servicios es la 
división de ACCIONA que 
se encarga de la gestión de 
las actividades relacionadas 
con la logística, el transporte, 
la limpieza, la seguridad, 
el mantenimiento de 
instalaciones y de  
zonas verdes.

La actividad está enfocada a 
servir al ciudadano a través 
de las administraciones 
públicas o de las empresas e 
instituciones privadas.

La estrategia de ACCIONA 
Servicios es contribuir a la 
sostenibilidad y a la calidad 
medioambiental a través 
de todos sus negocios 
ofreciendo un producto de 
soluciones integrales en 
España y en los mercados 
internacionales.

Gracias a la innovación y el 
desarrollo de programas de 
gestión, la Compañía es líder 
en soluciones globales.

Las principales actividades de
negocio son:

  Airport Services.
  Facility Services.
  Forwarding.
  Interpress.
  Medio Ambiente.
  Rail Services.
  Residuos Urbanos.
  Servicios Urbanos.
  Sistemas de Seguridad.
  Barceló.
  Erom.
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tecnología al servicio 
de la seguridad

Presentación de la Compañía

En 1973 se funda Estudios 
Técnicos de Ingeniería, 
Mantenimiento y 
Explotaciones, S.A. (ETIME), 
en 1.995 se cambia el 
nombre a ETIME Seguridad, 
S.A. y en enero de 2009 pasa 
a ser ACCIONA Sistemas 
de Seguridad, S.A.U., siendo 
siempre una empresa  
100% del Grupo ACCIONA. 

La empresa está especializada 
en el desarrollo a la medida 
de sistemas electrónicos 
de control, de acuerdo con 
las necesidades del cliente, 
contando con un equipo 
de ingenieros con una alta 
experiencia en hardware  
y en software. 

En el año 1976 crea 
su departamento de 
electrónica de control 
especialmente dedicado 
a grandes sistemas de 
seguridad desarrollando 
tanto el hardware como  
el software. 

Desde 1982 ha desarrollado 
sus propios sistemas 
integrados de control y 
seguridad (hardware y 
software), cumpliendo 
los requisitos más altos 
en cuanto a normativa y 
flexibilidad para adaptarse  
a las necesidades específicas 
de cada cliente, habiendo 
desarrollado importantes 
sistemas de seguridad, como:

  Central Nuclear de 
Cofrentes, Vandellós II.
  Museo del Prado.
  Fábrica Nacional  
de la Moneda.
  Maremagnum  
(Centro lúdico del  
puerto de Barcelona).
  Torre Triana (edificio sede  
de consejerías de la  
Junta de Andalucía).
  Planta Medioambiental  
de Meirama, etcétera.
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ACCIONA Sistemas 
de Seguridad ofrece 
una experiencia de 
más de 25 años en 
venta, instalación, 
mantenimiento de 
sistemas de seguridad  
y consultoría
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DATOS DE INTERÉS
Clasificación
ACCIONA Sistemas de 
Seguridad figura inscrita 
en el Registro Oficial de 
Empresas Clasificadas con 

las siguientes clasificaciones 
otorgadas por la Junta 
Consultiva de Contratación 
Administrativa.

///// RELACIÓN DE REGISTROS

Inscrita en el Registro General de Proveedores de ADIF.

Inscrita en el Registro General de Proveedores de Renfe.

Inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (12-28-0003073).

Inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección  
General de Policía y Guardia Civil (Núm 352).

Inscrita en la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid (Industria) como empresa instaladora de Protección Contra 
Incendios (IPCI-703).

Inscrita en la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid (Industria) como empresa mantenedora de Protección Contra 
Incendios (MPCI-600).

///// CLASIFICACIÓN DE OBRAS

GRUPO

SUBGRUPO

01 02 03 04 05 06 07 08 09

I. Instalaciones eléctricas B B

///// CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS

GRUPO

SUBGRUPO

01 02 03 04 05 06 07 08 09

P. Servicios de mantenimiento y 
reparación equipos e instalación C
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El sistema de gestión 
establecido en ACCIONA 
Sistemas de Seguridad, sigue 
las normas internacionales 
UNE-EN-ISO 9001 y 
UNE-EN-ISO 14001 en los 
aspectos que se refieren a la 
calidad y gestión ambiental 
respectivamente. El alcance 
del sistema de gestión 
abarca todas las actividades 
desarrolladas por la empresa, 
aplicándose, en cada 
contrato, en función de las 
responsabilidades adquiridas 
en el mismo: 
  Instalación y 
mantenimiento de aparatos, 
dispositivos y sistemas 
de seguridad.
  Planificación y 
asesoramiento sobre la 
instalación de sistemas 
de seguridad.

Calidad

COMPROMISO CON  
LAS PERSONAS Y LA CALIDAD

El sistema de gestión de  
la calidad establecido  
de ACCIONA Sistemas de 
Seguridad pretende trasladar 
a sus clientes, colaboradores 
y de forma particular a sus 
trabajadores, cuáles son 
sus principios de actuación 
para garantizar la calidad 
en la ejecución en sus 
diferentes áreas de actividad 
y el cuidado y respeto por 
el medio ambiente. Este 
compromiso se pone de 
manifiesto en los principales 
objetivos que se persiguen:
  Satisfacción del cliente. 
l Identificar y satisfacer 
sus requerimientos y 
expectativas, materializados 
en requisitos técnicos, 
plazo y precio. Todo ello 
de acuerdo al contrato 
establecido.

  Satisfacción del personal. 
l Crear un espíritu 
participativo, fomentar la 
satisfacción del trabajo bien 
hecho y enriquecerse con  
el aprendizaje continuo.

  Satisfacción de la sociedad. 
l Proteger el medio 
ambiente y minimizar 
los impactos que las 
actividades de la empresa 
puedan producir.

  Rentabilidad de la empresa.  
l Evitar trabajos 
defectuosos, eliminar 
defectos de construcción, 
reducir costes de no 
calidad y aumentar 
la productividad, el 
rendimiento y el valor  
de la empresa.
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ACCIONA Sistemas de 
Seguridad dispone de un 
manual de prevención de 
riesgos laborales. Con este 
manual se da cumplimiento 
a los aspectos requeridos 
para el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como 
se establece un Sistema de 
Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales (SGPRL) 
integrado dentro de la gestión 
empresarial de ACCIONA 
Sistemas de Seguridad, 
según Standard OHSAS 
18001/2007.

El cuerpo de este manual del 
SGPRL constituirá la base 
documental de toda nuestra 
actuación preventiva. La 
planificación por parte de 

Prevención
la Dirección de ACCIONA 
Sistemas de Seguridad de 
todas las actuaciones en 
materia de prevención de 
riesgos laborales se considera 
como un principio básico para 
llevar a cabo los objetivos de 
la política de prevención.

La planificación anual de la 
actividad preventiva recogerá 
la forma y los medios 
necesarios para alcanzar los 
objetivos marcados. 

Estos objetivos vendrán 
definidos en procedimientos 
de acuerdo a la política de 
prevención de ACCIONA 
Sistemas de Seguridad.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACCIONA Sistemas de 
Seguridad está especializada 
en las siguientes áreas:

Realización de proyectos:
  Circuito Cerrado de 
Televisión y Videovigilancia.
  Control de accesos.
  Sistemas contraincendios.
  Sistemas antiintrusión.
  Redes de comunicaciones.
  Proyectos de seguridad.

Instalación de los sistemas 
con las premisas:
  Máxima calidad de los 
equipos instalados.
  Cumplimiento de los 
tiempos acordados.

  Puesta en marcha y  
periodo de pruebas de los  
sistemas instalados.
  Emisión de certificado  
de instalación y periodo 
de garantía.
  Formación de los usuarios  
y documentación  
de los equipos.

Mantenimientos 
preventivos y correctivos 
de todos los sistemas  
de seguridad.



Sistemas  
de Seguridad

A través de sus 
actividades y 

servicios resulta 
un proveedor 
de soluciones 

globales capaz 
de satisfacer un 

amplio rango  
de necesidades
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01. Circuito Cerrado de Televisión 
y Videovigilancia

ACCIONA Sistemas de 
Seguridad está especializada 
en sistemas de CCTV 
mediante el uso de tecnología 
analógica y digital para la 
captura, procesamiento, 
almacenamiento y 
visualización de imágenes en 
su aplicación a sistemas de 

seguridad electrónica. Posee 
diversos tipos de soluciones 
que se adaptan a las 
necesidades de la instalación:
  Dispositivos de vídeo 
analógico.
  Dispositivos de vídeo 
mediante transmisión 
digital IP.

  Cámaras de visión térmica.
  Videograbación digital.
  Análisis inteligente de vídeo.
  Centros de control.
  Sistemas de lectura de 
matrículas (estáticos y 
dinámicos).
  Mantenimiento de los 
sistemas.



Sistemas  
de Seguridad

02. Control de accesos

ACCIONA Sistemas de 
Seguridad ofrece todo tipo 
de soluciones: electrónicas, 
mecánicas y biométricas 
para el control de accesos 
de personas, vehículos y 
materiales, mediante:

  Tarjetas y lectores.
  Tornos y barreras.
  Dispositivos biométricos.
  Sistemas de lectura 
 de matrículas.
  Dispositivos de inspección 
de equipajes y bajos 
de vehículos y arcos de 
detección de metales.
  Mantenimiento de  
los sistemas.
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03. Sistemas
antiincendios
ACCIONA Sistemas de 
Seguridad ofrece soluciones 
aplicables a protección 
contra incendios en sus 
apartados correspondientes 
a extinción y detección 
de incendios mediante el 
uso de las más modernas 
tecnologías, así como su 
interrelación con los sistemas 
de megafonía de emergencia 
y con otros sistemas de 
alarma. Asimismo, ACCIONA 
Sistemas de Seguridad realiza 
mantenimiento a este  
tipo de sistemas.



Sistemas  
de Seguridad
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ACCIONA Sistemas de 
Seguridad realiza proyectos 
de seguridad que pueden 
incluir:
  Alarmas antiintrusión.
  Control de accesos.
  Circuito Cerrado de 
Televisión.
  Videovigilancia.
  Megafonía.
  Interfonía.
  Protección contra incendios.
  Redes de comunicaciones.
  Integración de sistemas.
  Dirección de proyectos.
  Asistencia técnica.
  Mantenimiento de sistemas.

06. Proyectos 
de seguridad

La centralización de los 
diferentes sistemas de 
seguridad ha impulsado 
a ACCIONA Sistemas de 
Seguridad al diseño de 
redes de comunicaciones 
específicas, analógicas y 
digitales basadas en la 
tecnología IP:
  Redes IP.
  Redes de megafonía.
  Redes de interfonía.
  Redes inalámbricas y de 
radiocomunicaciones.

05. Redes de 
comunicaciones

ACCIONA Sistemas de 
Seguridad desarrolla e 
implanta sistemas de 
protección antiintrusión 
mediante tecnologías 
modernas y fiables, 
electrónicas y mecánicas, para 
asegurar recintos y realizar 
su protección perimetral 
(cerramientos, análisis 
mediante vídeo inteligente, 
sensores inerciales, etc.). 
Asimismo, realiza su 
mantenimiento.

04. Sistemas 
antiintrusión
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Sistemas  
de Seguridad

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SINGULARES
Durante el año 2011 
ha realizado numerosos 
proyectos de seguridad y 
protección contra incendios, 
entre otros:

///// REFERENCIAS DE SERVICIOS SINGULARES

Mantenimiento y reforma de sistemas de protección contra 
incendios y seguridad de Antena 3 Televisión.

Suministro e instalación de un Circuito Cerrado de Televisión 
en todos los aerogeneradores del Parque Eólico Eurus (México) 
pudiendo ser visionadas en tiempo real en el Centro Nacional  
de Seguridad de ACCIONA en Madrid.

Suministro e instalación de un sistema de gestión del 
aparcamiento del aeropuerto de Palma de Mallorca para AENA.

Suministro e instalación para la renovación del Circuito Cerrado 
de Televisión del aeropuerto de Palma de Mallorca para AENA,  
así como su integración y la del control de accesos e interfonía 
en el software corporativo.

Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios y 
seguridad del Centro Comercial SPLAU en Cornellà-el Prat de 
Llobregat (Barcelona).

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de las 
instalaciones de ING Direct en Alcobendas (Madrid).

Instalaciones de seguridad y protección contra incendios en 
diversas delegaciones de Onda Cero Radio repartidas en la 
geografía española.
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ACTIVIDAD RECIENTE
Instalaciones
Recientemente, ACCIONA 
Sistemas de Seguridad 
ha realizado —y está 
realizando— la instalación 
de sistemas de seguridad y 
control de diversos edificios 
y plantas industriales. En la 
actualidad ha sido contratado 
para realizar la instalación 
de diferentes sistemas de 
seguridad como pueden ser 
intrusión, Circuito Cerrado  
de Televisión (CCTV), control 
de accesos, megafonía, 
interfonía y PCI de los 
siguientes recintos, 
entre otros:

///// REFERENCIAS DE INSTALACIONES RECIENTES

Sistema de seguridad y PCI en el Museo Taurino de la Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid).

Instalaciones de seguridad en diversos centros de Onda Cero.

Nuevas instalaciones, ampliaciones y reformas de los sistemas de control de accesos, CCTV y 
protección contra incendios en la sede de Antena 3 TV en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Instalaciones de seguridad del centro penitenciario Centro I de Soria.

Renovación del Sistema de CCTV e integración de control de accesos e interfonía en el software 
corporativo de AENA en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

Suministro e instalación de un sistema de gestión, lectura de matrículas y direccionamiento  
plaza a plaza en parking de rotación del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Sistema de seguridad y control de accesos de las torres de control de los aeropuertos  
de Valencia y Alicante, así como su integración en el centro de control de seguridad de Valencia.

Instalaciones de CCTV de la planta de aerogeneradores Eurus en Juchitán (México).

Instalaciones de seguridad, megafonía, CCTV y protección contra incendios del Palacio de Deportes de 
la Comunidad de Madrid.

Instalaciones de seguridad y comunicaciones de los túneles de Guadarrama norte y sur de la línea de 
alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid.

Instalaciones de seguridad y CCTV de la terminal de carga de ADIF en Santurce (Vizcaya).

Instalaciones de seguridad de las subestaciones eléctricas de ENDESA (Cataluña y Mallorca).

Instalaciones de seguridad y control de accesos de los edificios de oficinas TN-1 y TN-9 de Alcobendas.

Instalaciones de seguridad y protección contra incendios del pabellón de ACCIONA de la  
Expo 08 en Zaragoza.

Instalaciones de seguridad y CCTV del polideportivo La Muela (Zaragoza).

Instalaciones de seguridad del recinto de alta seguridad (para proyectos especiales de IBERINSA).
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En la actualidad, ACCIONA 
Sistemas de Seguridad 
también tiene, o ha tenido 
asignados, diferentes 
mantenimientos de 
diversos sistemas:

Mantenimientos

///// REFERENCIAS DE MANTENIMIENTOS RECIENTES

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad y protección 
contra incendios de la sede de Antena 3 TV en San Sebastián  
de los Reyes (Madrid).

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad y protección 
contra incendios del centro comercial SPLAU de Cornellà de 
Llobregat (Barcelona).

Mantenimiento del sistema de seguridad del edificio TN-9  
de Alcobendas.

Mantenimiento del sistema de seguridad del edificio TS-19  
de Alcobendas.

Mantenimiento del sistema de seguridad de ING Direct  
en Alcobendas.

Mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de 
incendios, megafonía, seguridad y CCTV, del Palacio de Deportes 
de la Comunidad de Madrid.

Nuevas instalaciones y mantenimiento de los sistemas de 
seguridad y protección contra incendios de los edificios del  
Grupo ACCIONA.
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Sistemas  
de Seguridad

Avda. de Europa, 20-A
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas
(Madrid). España
Tel: (+34) 91 129 26 22
Fax: (+34) 91 383 16 20
acciona.sistemas.seguridad@acciona.es

www.acciona.es



 “El Greco”
ACCIONA y la Fundación El Greco 2014 han firmado un 
convenio de colaboración que nos convierte en empresa 
patrocinadora oficial de la conmemoración del IV 
centenario del fallecimiento del pintor El Greco. 

ACCIONA contribuye así a la realización del proyecto 
cultural que está preparando la Fundación para el año 2014. 
Una ambiciosa iniciativa que desde Toledo (España) se 
desarrollará en el ámbito regional, nacional e internacional. 
Se compromete así con un proyecto de futuro y desarrollo 
cultural y social en la región. Además, se convierte en 
patrocinador oficial del proyecto escultórico que Cristina 
Iglesias prepara para Toledo.

DOMÉNICO THEOTOCÓPULI “EL GRECO”W 
(Candía, Creta, 1541-Toledo, 1614) El Greco, pintor que 
sintetiza las tradiciones de la pintura griega, el color 
veneciano y el diseño romano, desarrolló una fantástica 
y cambiante carrera artística en Creta, Roma y Toledo, 
ciudad donde transcurrió la mitad de su vida. En España, 
el griego de Toledo se convirtió en el artista más singular 
de los reinados de Felipe II y Felipe III, asombrando por sus 
composiciones complejas, sus colores brillantes, sus juegos 
de luces, sombras, transparencias y reflejos, su capacidad 
naturalista en telas o celajes, su imaginación desbordante a 
la hora de representar lo sobrenatural, su logro de dar vida a 
las ficciones pictóricas. 



Avda. de Europa, 18
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas
(Madrid). España

Twitter: @acciona
facebook.com/acciona

www.acciona.es
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