
1) UNIFORME DE EMPRESA Y 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDI-
VIDUALES. (EPIS) CASCO, GAFAS, 
BOTAS DE SEGURIDAD Y CHALE-
CO DE SEGURIDAD HOMOLOGA-
DO PARA OBRAS (SIN COSTE 
ALGUNO PARA NUESTROS 
CLIENTES).   
 

2) PARTES DE CONTROL DE 

ACCESO (PARA VEHÍCULOS Y 
PERSONAS).  

 
3) PARTES DIARIOS DE TRA-
BAJO (CON LAS HORAS REA-
LIZADAS E INCIDENCIAS PO-
SIBLES DURANTE EL SERVI-
CIO).  

 
 
 

 
4) DOTAMOS A TODOS 

NUESTROS CONTROLADO-
RES Y AUXILIARES DE TELE-
FONÍA MÓVIL PARA URGEN-
CIAS, INCIDENTES, ETC.  

 
5) SI EL SERVICIO ASÍ LO 

REQUIERE ADEMÁS LE IN-
CORPORAMOS TOTALMEN-
TE GRATUITO (EL NUEVO 
SISTEMA DE CONTROL DE 
RONDAS).  

T í t u l o  d e l  a r t í c u l o  p r i n c i p a l  

* NOTA IMPORTANTE: NUESTROS CLIENTES AÑO 2011.  

La empresa dispone del correspondiente seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL contra-
tado con la empresa Previgestió y el servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES contratado con la empresa Catalana Occidente.  

 
  
* POR CALIDAD Y   
PRECIO.  
* POR SU BIENESTAR.  
* POR NUESTRA EX-
PERIENCIA.  
* Y SOBRE TODO POR 
NUESTRA HUMANI-
DAD Y PROFESIONALI-
DAD  
(YA QUE NOS ADAP-
TAMOS A LAS NECESI-
DADES DE CADA 
CLIENTE).  

¿PORQUE CONFIAR 

EN SCM24h ?  SCM24H.com 

Contenido: 

Presentación 1 

Uniformidad 2 

Productos y servicios 3 

Nuestros operarios 4 

Servicios 5 

Contacto 6 

  

Servicios de control y mantenimiento 24h Presentación de empresa 

¿QUE OFRECEMOS DENTRO 
DE TODOS NUESTROS  
SERVICIOS?  

TODAS LAS HORAS DIURNAS-NOCTURNAS Y DE FESTIVOS AL MISMO PRECIO PARA QUE ASI 
NOS PUEDAN CONOCER MEJOR Y PODER FIDELIZAR NUESTRA RELACION COMERCIAL EN 
AÑOS Y SERVICIOS VENIDEROS.  
UN SALUDO Y AGRADECIDO DE ANTEMANO. 

SCM24H.com 



SCM24h.com es una empresa de servicios en control y manteni-
miento, con un nivel de formación y experiencia avaladas, con recursos 
humanos y materiales suficientes para afrontar cualquier reto, y siempre 
con las máximas garantías de éxito.  

-Atendiendo y ciñéndose a dicha Ley 23/1992, SCM 
(Servicios de Control y Mantenimiento) realiza todos 
los servicios auxiliares y de control de accesos, siguien-
do los parámetros que marca la Ley, por lo que el ser-
vicio  
ofertado se realizará SIEMPRE con el uniforme oficial 
de la Compañía.  

-La Ley 23/1992 de 30 de 
julio de Seguridad Priva-
da, articulo 153, apartado 
9º dice: serán sanciona-
dos de forma severa 
aquellas empresas ó Vigi-
lantes que NO utilicen los 
uniformes y distintivos 
que obligatoriamente 
estén marcados por esta 
Ley.  
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( U n i f o r m i d a d  d e  n u e s t r o s  o p e r a r i o s . )  

Quiénes somos:  

LEY DEL UNIFORME AUXILIARES/CONTROLADORES DE ACCESO.  

*Lideres en   

calidad y 

servicio. 

 

*Lideres en su 

bienestar. 

Nuestro personal. 

Presentación de empresa 
SCM24H.com 



 

MEDIANTE CONTROLADORES/AUXILIARES.  
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Nuestro servicios. 

Proporcionamos servicios a:  

Feria Náutica Port Ginesta 

Productos y servicios:  

*Lideres en 

calidad y 

servicio. 

 

*Lideres en su 

bienestar. 

los métodos de trabajo y la  
evaluación de los riesgos, y de este modo selecciona-
mos el personal más adecuado. Nuestros profesiona-
les están debidamente uniformados y provistos del 
material necesario conforme a la ley.  
Todo el personal contratado por scm24h Servicios 
de Control 24H, que realice servicio en las instalacio-
nes contratadas, estarán debidamente habilitados.  

 
  

SCM24h Servicios de 
Control y Mantenimien-
to24H persigue unos ob-
jetivos claros: conseguir 
proporcionar al completo 
la satisfacción a nuestros 
clientes.  
 
Inicialmente planificamos 
conjuntamente con cada 
cliente, cuáles van a ser 

( D e s c r i p c i ó n . )  

 

 Eventos  

 Camping  

 Hoteles  

 Obras  

 Centros comerciales  

 Ferias y exposiciones  

 Establecimientos  

Presentación de empresa 
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UTE estructura la Sagrera AVE.  

Subestación eléctrica aeropuerto del Prat  

Presentación de empresa 
SCM24H.com 



El personal de scm24h posee una dilatada experiencia en la organización 
de conciertos musicales prestando atención tanto al público que asiste a los 
mismos, como a las condiciones especiales requeridas por los artistas.  

Presentación de empresa 

SCM24H.com 

ESPECTÁCULOS / EVENTOS:  

Centre d'esports y salut Ajuntament de Martorell.  

Nuestro compromiso su 

confianza.. 

Nuestro deber su 

tranquilidad . 
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El personal de scm24h posee una dilatada experiencia en la organización 
de conciertos musicales prestando atención tanto al público que asiste a los 
mismos, como a las condiciones especiales requeridas por los artistas.  

CENTROS COMERCIALES:  

Nuestros controladores reciben la formación específica para poder prestar 
el mejor servicio en urbanizaciones, polígonos y empresas del sector de la 
construcción y servicios inmobiliarios.  

SECTOR INMOBILIARIO:  

SCM24H.com 



SCM24h con su compromiso de ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes, ha  
implantado un Sistema de GESTION DE CALIDAD con objeto de asegurar la aplicación de la legislación vigente, y 
el cumplimiento de las normas generales en la prestación de los servicios y la evaluación de los aspectos que  
puedan influir en la calidad y desarrollo de dichos servicios.  
 
 

SCM24h servicios de Conserjes y Porteros: Profesionales que desempeñan funciones informativas,  
desempeñando gestiones necesarias en edificios particulares.  
 
 
 
Nuestros controladores o guardas de obra, pueden cumplir un abanico muy amplio de funciones, dependiendo 
del tipo de recinto y las características o evolución del mismo; desde la verificación de datos para el acceso de 
individuos a su empresa, hasta el control y mantenimiento de sus instalaciones o de su propiedad.  

SCM24h.com 
Servicios de Control y Mantenimiento 24H .  

 
Gerente Sr. Luis Huertas: 93 636 38 62 / 902 654 000 / 695 760 870  

 
 

Para pedir información visite nuestra web: www.scm24h.com  

o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección : info@scm24h.com  

 
OFICINAS: Avenida Constitución 171 - Escalera B. Entresuelo 4º - 08860 Castelldefels. Barcelona  

 
 
Delegaciones en Canarias, Valencia y Zaragoza.  

 

 

SCM24H.com 

Servicios de control y mantenimiento 

Estamos en la web: 

www,scm24h.com 

 

Nos ajustamos totalmente a su presupuesto.  

SCM24H.com 


