
GRUPO RSTGRUPO RST

• La creciente especialización dentro de los sectores que 
componen la economía, productividad y servicios, ha 
obligado a las empresas a confiar en otras que estén 
especializadas en proporcionar personal para las 
tareas requeridas

• El conjunto de empresas del Grupo RST, Resator 
Seguridad S.L y Resator Servicios Auxiliares, tiene 
como objetivo recibir la tranquilidad de nuestro 
Clientes, ofreciendo profesionalidad y experiencia, con Clientes, ofreciendo profesionalidad y experiencia, con 
nuestro personal altamente cualificado.



• La sociedad está constituida por 
profesionales de reconocido prestigio del 
sector de la seguridad privada.

• Ello confiere a RESATOR SEGURIDAD, 
una visión global y de conjunto de la 
problemática y necesidades en vigilancia problemática y necesidades en vigilancia 
y protección de bienes, establecimientos, 
espectáculos, certámenes y 
convenciones .

• Nuestra compañía está autorizada por el 
Ministerio del Interior, dirección General 
de la Policía , Unidad Central de 
Seguridad Privada. Con el Número de 
Autorización 3122.



Nuestros profesionalesNuestros profesionales

• Profesionales de 
alto nivel, que 
reúnen las 
condiciones 
físicas, psíquicas 
e intelectuales 
adecuadas, con adecuadas, con 
una sólida 
formación y 
entrenamiento, 
capacitados para 
la prestación de 
un adecuado 
servicio de 
seguridad.



Formación continuaFormación continua

• La experiencia, el 
conocimiento y la 
calidad en el servicio 
son valores que 
marcan la diferencia 
de nuestra compañía 
con respecto a otras 
propuesta.

• Por eso nuestro • Por eso nuestro 
grupo está asociado 
a la Federación 
Empresarial de 
Empresas de 
Seguridad Privada, 
ofreciendo un 
riguroso y continuo 
método de formación 
para nuestro 
personal.



NUESTRA NUESTRA 
EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Todos nuestros profesionales cuentan con 
una amplia y contrastada experiencia en 
los siguientes sectores:

• Administraciones y Organismos Públicos.
• Centros Comerciales.
• Entidades oficiales.
• Embajadas.• Embajadas.
• Entidades Bancarias.
• Edificios Singulares y Urbanizaciones.
• Industria.
• Instalaciones Deportivas.
• Centros Logísticos.



Departamento de Departamento de 
CalidadCalidad

• Nuestro departamento de calidad 
se rige por las siguientes pautas:

• Atención continua del Cliente.
• Identificación con las necesidades 

del Cliente .
• Asesoramiento en seguridad 

personalizado previo al servicio.
• Elaboración presupuestaria 

ajustada a sus necesidades
• Estudio de otras necesidades de 

seguridad privada y enfoque de 
una solución integral.



Medios MaterialesMedios Materiales

Nuestro Grupo, 
pone a 
disposición del 
Cliente todos 
los medios 
para llevar a para llevar a 
cabo el 
correcto 
funcionamiento 
del mismo.



Medios Materiales

Aportamos al Cliente la
última tecnología en
control de accesos,
desde los espejos de
bajos para los
accesos de vehículo
al recinto hasta los
controles de ronda
para asegurar lapara asegurar la
revisión total del
edificio.. Así mismo
disponemos de una
flota de vehículos
para dar una mayor
cobertura al servicio.

Nuestro personal,
siempre se encuentra
comunicado con
nuestro Centro de
Control las 24 horas.



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
OPERATIVAOPERATIVA

DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE OPERACIONESDIRECCIÓN DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES DE ZONAJEFE DE OPERACIONES DE ZONAJEFE DE OPERACIONES DE ZONAJEFE DE OPERACIONES DE ZONA

JEFE DE EQUIPOJEFE DE EQUIPO

VIGILANTE DE SEGURIDADVIGILANTE DE SEGURIDAD

AUXILIAR DE SERVICIOAUXILIAR DE SERVICIO



Uniformidad, imagen de  Uniformidad, imagen de  
la Empresala Empresa

logotipo

camisa

logotipo

pantalón cazadoraparca



Servicios de valor Servicios de valor 
añadido del grupo RSTañadido del grupo RST

Nuestro Grupo incorpora 
en todos sus 
servicios tanto en 
Seguridad como en 
Servicios Auxiliares 
las siguientes 
prestaciones de valor 
añadido al Cliente:

1.-Centro de Control y 
atención al Cliente 
atendido las 24 
horas.

2.-Procedimientos 
normalizados de 
relación con el 
Clientes.

3.-Gestión Automatizada 
de registro y de registro y 
seguimiento de 
incidencias.

4.-Trabajos de 
Inspección de 
Servicio las 24 horas.

5.-Posibilidad de incluir 
sistemas de 
posicionamiento y 
seguimiento de 
personas con sistema 
de alerta



ReferenciasReferencias

Algunas de nuestras referencias:
• Centro Comercial Alcor Plaza
• Centro Comercial Plaza Norte.
• Grupo Sigla.
• Ayuntamiento del Molar.• Ayuntamiento del Molar.
• Intersport Retaill.
• Bancantabria (Caja Cantabria)
• Unión Fenosa
• Ip 95 Sofinvest.



ReferenciasReferencias

Algunas de nuestras referencias:
Cushman &Wakefiel Healey & Baker
• Grupo Recoletos.
• Serena Digital
• Sony España• Sony España
• Universidad Europea
• Valeo España
• Centro Comercial Factor X
• Edificio Indobulding
• Edificio Hansa Urbana
• Edificio Zurbano 45



ReferenciasReferencias

Algunas de nuestras referencias:

• Sodexho Restauración y Servicios.
• Policlínica Universitaria.
• Universidad Camilo Jose Cela
• Colegio Sek Ciudalcampo• Colegio Sek Ciudalcampo
• Entidad Sek Soto de la Moraleja
• Urb. Guadalvillas
• Plaza Domingo Monasterio 

(garajes)
• Seur España , Coslada
• Polígono PP-10 sur



ReferenciasReferencias

Algunas de nuestras referencias:
• Urb. Lomas del Rey
• Urbanización Pirámides.
• Urb. Ciudalcampo
• Urb. Soto de la Moraleja
• Urb. Puentelasierra
• Urb. Jalabeltran
• Urb. Los Parques
• Urb. Begonia
• Urb. Zurbano 44
• Urb. La Quintaleja
• Urb. El Encinar del Nuevo Mundo .

Servicio de Caneo en Urbanizaciones así 
como de sistemas de GPRS.


