Laboratorio Criminalisticas Ciencias Forenses
 Peritos Judiciales -

Nos ocupamos en ofrecerle la solución
Desde el Laboratorio disponemos de una amplia gama de
servicios a la disposición del cliente.
Ademas disponiendo a traves de nosotros las tramitaciones
y gestiones de informes en Trafico, etc ..
Se lo Tramitamos de forma inmediata y con una mayor
seguridad a la hora de tramitar cualquier documentación

Todo tipo de servicios en un laboratorio Criminalistico,
ademas de disponer con un laboratorio propio en ciencias
forenses y Criminalisticas para poder realizar sus pruebas
científicamente, este Laboratorio es:

Unico laboratorio de Criminalisticas en Andalucia
Para mas información de nuestros servicios pueden
contactar en nuestra web.

Datos de La Consultoria De Seguridad
web: http://www.investigadoresprivados.org
Email De la Consultoria de Seguridad
consultoria@peritojudicial-sevilla.com
Teléfono: 955 300 279
Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88

Peritos Judiciales Miembros de:
Asociación Española de mediación y Peritación Judicial
Grupo Mundial de Policías

Consulte nuestros servicios de nuestro Laboratorio Forense
y consiga sus pruebas científicamente

Ámbito Nacional
-----------------------------------------------

Servicios Auxiliares:
Desde el momento que estamos en un
campo tan amplio como son los servicios
auxiliares, nos especializamos en unas
determinadas áreas, prestando un servicio
de alta calidad.
Que adjuntamos información.

Si es de vuestro interés, no dudéis en
contactarnos

Estaremos encantados de poder ayudarles
Teléfono: 955 300 279
Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88
Email: consultoria@peritojudicial-sevilla.com

Ofrecemos una amplia gama de posibilidades en
relación a control de accesos a instalaciones,
conserjerías, comunidades de propietarios,
mantenimiento de edificios, área de recepción en
empresas y edificios institucionales, gestión de servicios
en general, trabajos administrativos, presencia en
establecimientos comerciales, aparcamientos, servicio de
azafatas, espectáculos, certámenes o convenciones y
eventos.

Auxiliares de Urbanización
Control de accesos a la Urbanización, de las visitas y control de personas y
bienes
.Apertura y cierre de portales, puertas de acceso, salidas y entradas al
edificio. recogida, entrega, etc …

Personal de Escenarios
Ponemos a disposición del cliente un equipo experto en grandes eventos.
Organizamos mediante un plan especifico de control la seguridad de cada
evento individualizado

Socorristas
Ponemos a disposición del cliente un equipo de socorristas que actuarán siempre
con la acreditación y formación necesaria en sus instalaciones, realizando
labores de prevención.
Los socorristas tienen como labor principal prevenir los incidentes dentro de su
zona de vigilancia con llamadas de atención asi como de rescates cuando fuera
necesario

Auxiliares de Parking
Puesto presencial con clientes que necesitan dar cobertura de atención al
usuario de las zonas
destinadas a aparcamiento dentro de sus centros, control de entradas, etc

Auxiliares Carga y Descarga
Disponemos a disposición del cliente de todo tipo de personal para el desarrollo
de pequeños, medianos y grandes eventos, tales como, personal auxiliar de
Carga y Descarga, auxiliares para ayuda a Montaje de Escenarios, carretilleros,
personal auxiliar para venta de Merchandising, Catering, Taquilla, Runners,
jefes de personal y cualquier otro tipo de personal necesario para la producción
de eventos.

Conserjes
Todos nuestros conserjes están equipados con uniforme de trabajo. El servicio
de conserjería se realiza en los horarios que indique el cliente.
Les proporcionamos personal para edificios, colegios, oficinas, tiendas, centros
comerciales, zonas de parking y garajes, etc. Algunas de las tareas que
desarrollan nuestros conserjes son:








Control y custodia de los accesos.
Apoyo al personal de limpieza.
Sustitución y reposición de elementos deteriorados.
Protección del inmueble.
Supervisión del acondicionamiento de las instalaciones.
Recogida y reparto de correspondencia.
Colocación y retirada de los cubos de basura y recogida de bolsas de
basura de papelera de garajes.
 Vigilancia y conservación de los cuartos contadores y control de
suministros.
 Supervisión del buen funcionamiento de los ascensores y montacargas.
 Colaboración al máximo con la junta de comunidad y con el
administrador.

Auxiliar de Comunidades
Disponible para todos nuestros clientes profesionales en el Control de
apertura y cieres de instalaciones, apagado y encendido de luces de sus
instalaciones
aportamos diversos servicios a empresas que son las funciones de
Ordenanza y Conserjería, Documentación y paquetería, etc

Auxiliar de Servicio
Entre las funciones más comunes se encuentran:
 Apertura y cierre de accesos.
 Apagado y encendido de luces en sus instalaciones.
 El auxiliar de control confecciona el parte diario de servicio, en el que anota cualquier
actividad relacionada con el mismo.
 Servicios de control para la recepción, comprobación y orientación de visitantes.

 Control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de las
instalaciones evitando poner en peligro la seguridad y el funcionamiento de las mismas.
 Atención de las llamadas telefónicas.
 Control de entradas, carnets privados o documentos, para el acceso a todo tipo de
edificios o inmuebles proporcionándoles la seguridad requerida dentro del mismo.
Los controladores y auxiliares van uniformados. Si el servicio se desarrolla con más de un
controlador se les dota de un sistema de transmisiones acorde a sus necesidades.
Este tipo de personal puede realizar otro tipo de tareas si así se acuerda entre las partes.

Auxiliar de Información
El punto de Información es un puesto estratégico en los centros de cada
cliente. Por un lado, por la atención que prestan a sus visitantes y/o usuarios
finales, y por otro, porque en ocasiones estos necesitan la información

Azafatas/os
El Azafata/o que disponemos como profesionales es azafatas de protocolos y
eventos, relaciones publicas estos puestos son desempeñado por personas
profesionales y con experiencias en la ubicación de autoridades, asignaciones en
las mesas presidenciales, etc …
Para transmitir los mensajes de los clientes “cara a cara‟, contamos con un
exclusivo equipo de azafatas/os formadas/os para que sean uno más en su
empresa. Todas/os de buena presencia y con don de gentes.








Azafat@ de congresos
Azafat@ de ferias
Azafat@ relaciones públicas
Azafat@ para actos sociales
Azafat@ para actos deportivos
Azafat@ de soporte campañas
Azafat@ para actos culturales

 Azafat@ para actos de Protocolo

Coordinación de Eventos
Realizamos tareas organizativas como el control de accesos, palcos, zonas vip,
acomodadores, personal de escenario, back-stage y acompañamiento de artistas.
Para nosotros es esencial dar a conocer el valor que agrega un coordinador en la
planificación, diseño y ejecución de un evento. El coordinador tiene a su cargo la
labor de interpretar las necesidades del cliente y materializarlas para garantizar
que las reuniones, conferencias, lanzamientos y celebraciones se ejecuten de la
forma más eficiente y fluida posible.
Contamos con un equipo experto en grandes eventos, el cual está organizado
siempre mediante un plan específico de control diseñado para cada evento.
Nuestro personal ha recibido una completa formación específica relativa al
puesto a desempeñar lo que le permite realizar con eficacia y profesionalidad el
trabajo para el que ha sido contratado.

Ambulancias
Desde esta sección le ofrecemos todo tipo de vehiculos para cualquier evento que
pueda necesitar.
Como Ambulancias, Vehiculos de Intervención Rapida, etc ...
Todo con personal cualificado para todo tipo de eventos

Ofrecemos todo tipo de servicios contando con profesionales
Todo lo que pueda necesitar no dude en consultarnos

Teléfono: 955 300 279
Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88
Email Consultoria de Seguridad
consultoria@peritojudicial-sevilla.com
Infórmese sobre nuestros servicios profesionales. Estaremos encantados de
poder ayudarle en todas las cuestiones relacionadas con sus necesidades.

Estamos capacitados para ofrecerle soluciones de servicios en los
siguientes ámbitos de aplicación:
 AUXILIARES DE SERVICIO


CONSERJE



CONTROLADORES DE INSTALACIONES



LIMPIEZA, OFICINAS Y COMUNIDADES



RECEPCIONISTAS



AMBULANCIAS

 VEHICULOS DE INTERVENCIÓN RAPIDA


AZAFATAS

 PERSONAL DE ALMACÉN


SOCORRISTAS

 Disponiendo también de Nuestra Unidad Canina para
cualquier necesidad en deteccion de drogas, explosivos,
seguridad, Rescates y Busquedas de personas, etc ….

Desde nuestro laboratorio disponemos con una Unidad Canina en
detección de Drogas, Explosivos, Seguridad, Rescates y Busquedas de
personas, etc …

La cobertura de nuestros servicios de busqueda y localización al igual
como el laboratorio es a nivel nacional, las 24 Horas/365 dias de
forma ininterrumpida y contando con una amplia experiencia y
actuando nuestra Unidad Canina tambien bajo amenazas reales
Nuestra Unidad Canina y Laboratorio de Criminalisticas mantiene
relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

 Ademas contamos con un equipo de Drones
especializados en la búsqueda de personas, rescates, etc …

Otros servicios periciales o si desea una información mas
especifica que necesite, no dude en consultar y exponer su caso
para poder informarles personalmente.

Distribuidores de Alarmas
Disponiendo de Sistemas de Alarmas para su empresa,
negocio, etc ….

Datos de La Consultoria de Seguridad

web: http://www.investigadoresprivados.org

Teléfono: 955 300 279

Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88

********************************

___________________________________________

Sistemas de Alarmas, seguridad, Control de Accesos, Alarmas,
Ambulancias y mucho mas ….

Nuestra web:
http://www.investigadoresprivados.org/

Email: consultoria@peritojudicial-sevilla.com
Teléfono: 955 300 279
Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88

Todo tipo de servicios con un equipo competente y con años de
experiencia en el sector
CON UN EQUIPO PROFESIONAL
Te Organizamos todo lo que puedas necesitar y nosotros nos
encargamos de todo ….

Pondremos en su evento todo lo que usted desee
Disponiendo de Mercados Tematicos, Orquestas, Servicios de
Catering, Casetas, Carpas, etc …...

Tu eliges

Diferencia tu Evento del Resto

Entre nuestros servicios disponemos de unidades para los
ayuntamientos y entidades que requieran de servicios para la
coordinación y planificación en materias de seguridad y
emergencias

Consultenos en nuestra web:
http://www.investigadoresprivados.org

