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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Crear Organizaciones Seguras.

Crear Organizaciones en Cumplimiento. 

Crear Organizaciones Resilientes.

Resolver Asuntos Críticos y Crisis.

Aplicación de Soluciones Tecnológicas.

Blindar las organizaciones ante crisis proporcionando inteligencia

para la toma de decisiones.

Delta13Sec es una consultora de riesgos especializada en: 

La implementación de soluciones adaptadas a las necesidades

concretas de nuestros clientes. 

El respeto a las normas y principios de derecho internacional y a

las legislaciones nacionales. 

El compromiso con la calidad medida por la satisfacción de

nuestros clientes. 

La confidencialidad sobre la información obtenida y los servicios

prestados. 

Somos una consultoría especializada en gestión de riesgos y

tenemos como objetivo crear organizaciones seguras. 

Ofrecemos soluciones basadas en la inteligencia, el cumplimiento y
la resiliencia. 

Los valores que guían nuestras acciones son: 
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Asesoramiento, Consultoría y Auditorías de seguridad.

Planificación y gestión de la seguridad. 

Seguridad en viajes y estancias.

Seguridad para empresarios y empleados expatriados.

Escolta y Protección de personas.

Protección de proyectos, sedes e instalaciones. 

Ingeniería y diseño de proyectos de sistemas de seguridad

electrónica.

Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.

Inteligencia, informes y alertas.

Formación y capacitación profesional en el ámbito de la

seguridad, la prevención y las emergencias. 

Materiales y sistemas avanzados de seguridad y defensa.

Facility services.

Centro de control y recepción de alarmas 24/7.

Proporcionamos:



NUESTRO EQUIPO
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Delta13Sec es la suma de la experiencia de consultores, asesores y

operativos profesionales de la seguridad, abogados, ingenieros,

técnicos, criminólogos, analistas, peritos, entre otros profesionales, con

dilatada trayectoria y experiencia en sus ámbitos de conocimiento. 

Al trabajar con Delta13Sec, usted contará con una empresa con

múltiples capacidades, gran experiencia y proyección global.



INFORMACIÓN:

GOBELAS 17  (URB.  LA FLORIDA)  28023 MADRID 

INFO@DELTA13SEC.COM //  +34 915616832

         696  251  950


