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Sistemas de Seguridad y Vigilancia.  

Servicios Auxiliares 

® 



 

BISERVICUS 

 

Lo más importante es la 

tranquilidad de nuestros 

clientes 

Somos una empresa Canaria de ámbito regional autorizada 

como Empresa de Seguridad con la habilitación DGP 2518, con  

más de 100 empleados. 

 

Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones 

integrales y especializadas,  gracias a la flexibilidad, innovación 

y calidad de nuestros servicios. 

 

  

® 



 

Damos servicio a: 

 

 Hogares 

 Pequeñas y medianas empresas 

 Clientes corporativos 

 Empresas instaladoras colaboradoras 

Solucionar los problemas cotidianos y de 

seguridad de nuestros clientes es nuestra meta 

diaria.  

Un reto continuo que afrontamos con el mejor 

servicio y los profesionales más cualificados en 

cada área. 

Sea cual sea su necesidad, en BISERVICUS nos 

comprometemos a encontrar la mejor solución 

que se adapte a sus necesidades. 



DELEGACIÓN LA PALMA 

Los Llanos de Aridane, s/n 

Santa Cruz de Tenerife 

DELEGACIÓN GRAN CANARIA 

C/ Albareda, 35, Esquina con C/ 

Salvador Cullas 

35008 Las Palmas de Gran Canaria 

BISERVICUS 

                          En Canarias 

 

DELEGACIÓN CENTRAL 

Polígono Industrial Costa Sur 

C/Fernando Beautell, 25 

1ªPlanta 

38009 Santa Cruz de Tenerife 

DELEGACIÓN TENERIFE SUR 

C/General Franco, s/n 

Edificio Edén - Local 102 

35620 Los Cristianos 

® 

DELEGACIÓN FUERTE VENTURA 

C/ Hermanos Machado, 16 

35600 Puerto del Rosario 

 





 

SERVICIOS INTEGRALES  

DE SEGURIDAD 

 

Todo lo que usted necesita  

para su seguridad integral 

Trabajamos con la tecnología como aliada para 

garantizar soluciones novedosas y apropiadas  para 

nuestros clientes, y aportar valor en cada una de 

nuestras actividades. 

Con una dilatada experiencia de más de 20 años en 

el sector, nuestro personal en constante formación, 

los mejores medios técnicos y humanos y nuestro 

afán diario de mejora, BISERVICUS puede abordar 

con garantías de éxito cualquier proyecto de 

seguridad. 

Centros Logísticos                 

e Industrias 

Comercios 

Bancos y Entidades 

Financieras 

Construcción e Inmo-

biliaria 

Centros Comerciales 



Oficinas y  

dependencias aapp 

Hospitales y Centros 

Sanitarios 

Aparcamientos 

Estaciones de Servicio 

Ocio y Entretenimiento 

Hoteles y Turismo 

Joyerías 

Retail 



NUESTROS SERVICIOS 

BISERVICUS es la empresa Canaria con 

mayor proyección en el sector de la seguridad 

en Canarias y con la gama de soluciones más 

adaptable al cliente, en cada sector del 

Mercado. 

BISERVICUS se diferencia por se cercanía, 

profesionalidad y por su actitud ante las 

adversidades y atención hacia las necesidades de 

nuestros clientes. Nuestros vigilantes brindan a 

nuestros clientes una vigilancia diferente, seria, 

segura y en definitiva, mejor y más eficiente. 

Somos un referente en Canarias. 

Vigilancia 



Sistemas de Seguridad 

Somos especialistas en sistemas de control de 

accesos, CCTV, análisis inteligente de video, 

sistemas de alama interior anti-hurto, anti-intrusión 

interior y perimetral, integración de sistemas de 

seguridad, y referentes en Canarias para la 

protección de instalaciones. 

La formación constante de nuestros profesionales, 

unida a la continua necesidad de mejora y 

adaptación a las nuevas tecnologías, nos permiten 

diseñar e implantar el sistema electrónico de 

seguridad que cada cliente necesita. 



 

Desde nuestra central receptora de 

alarmas, CRA, coordinamos los 

servicios de seguridad. Especializada, 

dinámica y eficaz. Superamos las 

expectativas de nuestros clientes. 



 

Garantía de seguridad en el mínimo tiempo de respuesta. 

El servicio de Acuda consiste en la puesta en marcha de un operativo de vigilancia 

específico, ante la recepción de una alarma o aviso de seguridad recibido en nuestra 

Central Receptora de Alarmas, con envío de un profesional de seguridad al lugar del 

incidente. 

Nuestro servicio de vigilancia se desplaza a sus instalaciones para la comprobación y 

actuación in situ. Proporcionamos a nuestros clientes protección, 24 horas al día, los 365 

días del año, con la garantía de la inmediatez en la respuesta.  

Es una solución eficaz de seguridad. 



Protegemos lo que usted más valora. 

Miles de familias Canarias y pequeños 

negocios confían en BISERVICUS porque 

disponemos de los más avanzados 

sistemas tecnológicos y aportamos una 

inigualable calidad de servicio. Cercano y 

profesional. 

Sistemas de alarma con vídeo-verificación 

de alarma, controlables desde dispositivos 

móviles (Smartphone, Tablet). Ofrecemos 

soluciones de seguridad personalizadas 

que incluyes, además, otros servicios como 

Circuitos Cerrados de Televisión CCTV con 

acceso local y/o online, vigilancia móvil, 

controles de acceso o sistemas anti-hurto. 

Alarmas 

Seguridad en Hogares y Pymes 



Contamos con soluciones personalizadas para la protección contra incendios de su 

comercio, comunidad o establecimiento industrial. Realizamos la instalación así como el 

mantenimiento preventivo y/o correctivo establecido según la normativa en vigor. Empresa 

habilitada ante la Consejería de Industria con expediente EI 3806. 

La elección del sistema más adecuado nos permite la rápida localización del fuego, y una 

pronta actuación sobre él y minimizar el riego de vidas humanas y daños materiales. 



BISERVICUS, a través de su empresa de servicios 

aporta una opción adicional a nuestros clientes 

con el objetivo de cubrir y facilitar áreas del ciclo 

de la seguridad que no son desarrolladas con 

servicios de seguridad propiamente dichos. 

Aportamos a nuestros clientes un servicio más 

completo, creando un valor extra para ellos, 

cubriendo diferentes áreas con soluciones y 

recursos multisectoriales como recepcionistas, 

socorristas, auxiliares de tienda y almacén y 

controladores de inventarios, entre otros. 

 

Con una amplia experiencia y profesionales de 

reconocido prestigio en el sector, abordamos sus 

proyectos de ingeniería de seguridad y protección 

contra incendios desde antes de que se 

materialicen, cuando es necesario diseñar 

soluciones perfectas para su ejecución.  

Detectamos las necesidades y puntos críticos de 

seguridad de cada cliente; es el primer paso para 

ofrecerle una solución personalizada y 

especializada 

Servicios Auxiliares  

Ingeniería y Consultoría 



 

BISERVICUS 

 

Empresa profesional del 

sector de la seguridad pri-

vada en Canarias. 

En BISERVICUS estamos comprometidos con nuestros 

clientes, la atención personalizada, la creación de valor 

sostenible en el largo plazo del trato individual tanto para 

ellos como para todos los que contribuyen con el día a día 

de esta compañía; proveedores, colaboradores y la 

sociedad en general. 

 

Trabajamos con integridad y transparencia y ese 

compromiso está presente en todo lo que hacemos. 

 

Innovamos cada día para marcar la diferencia. 

 

Y nada de ello sería posible sin un equipo de gente detrás 

con la capacidad suficiente para superar los retos 

propuestos. Nuestro compromiso es servir a nuestros 

clientes y garantizar si tranquilidad. Este es el ADN de 

nuestra compañía. 

 

® 



BISERVICUS 

 

Profesionales de servicios 

contra incendios. 

 

Maquinaria propia. 

Servicios homologados. 

 

 

PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS 

Nuestros años de experiencia y nuestra 
especialización nos permite asesorarle en todo 
momento sobre todos los productos contra 
incendios que podemos ofrecerles. 

Le invitamos a que consulte nuestras ofertas. 

® 



www.biservicus.com 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

902 201 627 
 


