
Seguros  

de nosotros mismos 



“Hoy más que 
nunca: somos una 
empresa basada 
en hechos reales. 
Gracias a ello nos 
anticipamos  
al futuro” 



Desde 1989, 365 días al año, 24 horas al día, Continox Servi, 
S.A. ha evolucionado siempre ligada al mundo de la seguridad 
integral de bienes y personas de la mano del principal fabricante 
del mercado, FICHET, convirtiéndose así en un referente en 
el mundo de la seguridad. Fieles a nuestra filosofía y gracias a 
nuestra alianza, ofrecemos una experiencia conjunta de más 
de 125 años. Una trayectoria que nos permite ser una de las 
principales empresas comercializadoras de productos de 
seguridad física y electrónica e instalación de sistemas, 
homologada por la D.G. de Policía, así como pertenecer a la 
exclusiva red mundial n º 1 especializada en seguridad POINT 
FORT FICHET, la cual cuenta con 400 miembros exclusivos en 
todo el mundo.

En Continox Servi no entendemos la seguridad como una 
necesidad estática y de ahí nuestro constante I+D con el 
objetivo de poder avanzar con las necesidades de nuestros 
clientes presentándonos como una solución a la medida, flexible 
y dinámica de seguridad para cada uno de los proyectos a lo 
largo del tiempo. La seguridad no se basa en un momento 
puntual en el tiempo. 



“El ser humano 
siempre ha tenido la 
necesidad emocional 
de sentirse protegido”



Estudiamos cada uno de los casos para poder ofrecer soluciones 
realistas a las medidas de las necesidades, ni más ni menos.
 
Para ello vamos más allá de la venta de nuestros productos 
y/o sistemas de seguridad ofreciendo también un servicio 
personalizado bien sea enfocado a la empresa como al 
particular.

- Seguridad pesada: cajas fuertes, cámaras acorazadas…
- Puertas Acorazadas.
- Puertas Blindadas.
- Cerraduras de Alta Seguridad.
- Sistemas de alarmas: volumétricas y/o perimetrales, con o sin 
cableado.
- CCTV: Circuitos Cerrados de TV, sistemas de videovigilancia.

 
- Instalación.
- Servicio Post Venta.
- Servicio Técnico 24 H.
- Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad.

En resumen ofrecemos una solución 360º a las necesidades y 
requerimientos de cada uno de los proyectos que desarrollamos.

Productos

Servicios



“Nuestra 
orientación hacia 
el cliente nos hace 
diferentes”



Cada uno de nuestros clientes es 
diferente y como tal debe ser tratado 
con la máxima atención en el estudio 
de su caso para definir las necesidades 
reales. Para ello nuestro equipo 
comercial se encuentra a disposición 
plena para realizar un estudio de cada 
uno de los proyectos sin ningún tipo 
de compromiso y así poder ofrecer una 
propuesta junto con la valoración de la 
misma.

Atención    Estudio    Evaluación    Diagnóstico    SEGURIDAD

En Continox Servi, nuestra misión 
nos impide cerrar nuestra relación con 
el cliente una vez prestado el servicio 
e instalado el sistema, ¡vamos más 
allá! Quedamos en todo momento 
a disposición del cliente gracias a 
nuestro servicio post venta y técnico 
24 horas, porque la seguridad no 
entiende de franjas horarias ni días 
festivos, así como nuestros servicios 
de mantenimiento, ofreciendo así la 
garantía de una seguridad plena y una 
respuesta inmediata.

Por ello destacamos las cuatro fases de actuación dentro de nuestro protocolo 
en cada uno de los casos.



“Porque la 
seguridad es 
una cuestión de 
confianza plena”



Nuestro principal activo, que se convierte en un valor añadido, es 
nuestra imagen de marca, siendo esta sinónimo de experiencia, 
calidad y prestigio. Siempre fiel a nuestra filosofía, hemos 
caminado de la mano de FICHET como clara apuesta conjunta 
por el futuro y la máxima calidad.

Buscamos ser el nº 1 en especialistas de seguridad  
y tenemos claro qué significa para nosotros.

Estos especialistas le aportan su experiencia, le explican 
claramente los verdaderos riesgos a los que está expuesta 
su vivienda o empresa y le proponen las soluciones mejor 
adaptadas.

Además de la eficacia reconocida de los productos Fichet, 
la intervención de Continox Servi  se inscribe en el marco 
de una calidad de servicio global: Diagnóstico seguridad 
gratuito, asesoramiento personalizado sobre la elección de los 
productos, respeto de los plazos, instalación rápida y esmerada, 
una auténtica flexibilidad de finalización y un servicio posventa 
garantizado. Puede confiar en él.

En Continox Servi nuestro servicio de atención es sinónimo  
de FLEXIBILIDAD y AGILIDAD:

- Flexibilidad de soluciones, ya que cada caso tiene unas 
características particulares que lo hacen diferente. 

- Flexibilidad de mantenimiento, a disposición del cliente 
según lo contratado. 

- Flexibilidad de costes, una solución acorde a las 
posibilidades económicas de cada cliente. 

- Agilidad de evaluación para cada uno de los proyectos.

- Agilidad en la Atención al Cliente, sin demoras 
innecesarias ofreciendo información precisa.

- Agilidad de Atención Técnica ofreciendo un servicio  
24 horas con atención “in situ” si se requiere.

Ser N° 1 es proponerle soluciones eficaces, adaptadas 
y servicios personalizados.

Ser N° 1 es beneficiarle de la experiencia de auténticos 
profesionales.



“Una herencia  
  de garantía”



Al igual que en mucho de los aspectos 
de la vida, a la hora de confiar la 
seguridad en terceros, no vale 
cualquiera. Por ello en Continox Servi 
trabajamos en calidad de “partners” con 
los principales fabricantes del sector, 
garantizando una calidad máxima en 
cada solución, siendo esta la razón 
principal de por qué ellos y no otros. 

Honeywell, con una cifra de negocio  
de 24.000 millones de dólares,  
es una empresa líder en tecnología  
y fabricación, que proporciona a sus 
clientes en todo el mundo productos  
y tecnologías de control para edificios, 
viviendas e industrias así como demás 
materiales electrónicos.

Gunnebo lleva más de 100 años 
ofreciendo soluciones de seguridad  
y cuenta con una experiencia imbatible 
en materia de seguridad física, 
protección de instalaciones, control de 
acceso y manejo de efectivo. Nuestras 
soluciones protegen a personas, 
edificios y propiedades, ofreciéndole 
seguridad a usted, a sus empleados  
y a sus clientes.

En el mercado español lleva presente 
más de 80 años ofreciendo sus 
productos, Fichet decidió mejorar su 
forma de distribución haciendo historia 
creando la primera red especializada 
del sector, hace ya más de 30 años. 
Lo que hoy conocemos con el nombre 
Point Fort Fichet es la red N° 1 contra 
el robo.

Hommax Sistemas es una empresa 
creada en el año 1980, cuya actividad 
principal es la distribución de productos 
electrónicos para aplicaciones 
de seguridad, tales como CCTV, 
INTRUSIÓN y FUEGO. 

Con más de 30 años de experiencia 
sus productos se usan en todos los 
ámbitos de la sociedad: Bancos, 
Prisiones, Aeropuertos, Comisarías de 
Policía, Centros Comerciales, Viviendas 
Residenciales… 





“Aprendemos del ayer 
y miramos al futuro, 
para garantizar día  
a día tu seguridad. 

Gracias por confiar  
en nosotros.”

En resumen,



AVINSA - CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID
CADENA ALIMENTACIÓN UNIDE (MAXCOOP, GAMA)

E.LECLERC
EMBAJADA DE MÉXICO

ENDESA SERVICIOS 
EUROCONFORT

EL MUNDO DEL SALÓN S.A.
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

GERIATROS S.A.U. 
GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO  S.A.

GRUPO ZETA S.A.
HOLA .S.A
H. SANTOS

HUGO BOSS ESPAÑA
IBERDROLA

INDRA SISTEMAS S.A.
INTERPARKING HISPANIA S.A.

JOYERÍA SUÁREZ
JOYERÍA YANES

KENTUCKY FRIED CHICKEN
LA VELOZ S.A.

LOUIS VUITTON ESPAÑA S.A.
LUIS & TACHI

MAERSK SPAIN S.L.U.
MIT-MAT MAMA

NESTLE ESPAÑA
PERODRI JOYEROS

SCHERING-PLOUGH S.A.
SEGUROS GENESIS

SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE MADRID
UNIPUBLIC

UNO DE 50 (ARS REI S.L.)
TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES SPAIN S.A.

TOMBANO-GRUPO ANAYA
WARNER MUSIC SPAIN S.A.

“Algunos de los clientes que nos hacen 
crecer día a día en experiencia.”



Instalación sistema CCTV en Centro de Transportes de Madrid  
Cliente Avinsa

Instalación sistemas CCTV en diversas comunidades de propietarios  
(Arturo Soria, 145/Bahía Cádiz,9-21/Bolivia,17-19, etc.)

Instalación sistemas CCTV en Residencias Geriátricas de Madrid  
Cliente Geriatros S.A.U.

Instalación sistema CCTV en Centro Comercial El Deleite (Aranjuez)  
Cliente E. Leclerc

Instalación sistema de alarma / CCTV Embajada de México

Instalación sistema CCTV en Hotel Praga  
Cliente H.Santos

Instalación sistema de alarma Pº Reina Cristina,9  
Cliente Inmobiliaria Sandi S.L.

Instalación sistema de alarma Instituto de la Juventud

Instalación sistema CCTV en parking Velázquez  
Cliente Interparking Hispania S.A.

“Una muestra de la amplitud de todos 
los proyectos ejecutados”



Point Fort Fichet (distribuidor oficial) 

CONTINOX SERVI, SA 
C/ Menéndez Pelayo, 11 
(c/v Doctor Castelo, 1)
28009 Madrid   

Atención al cliente: 914 311 401
administración@continox.es

www.continox.es

Empresa Inscrita en el R. M. de Madrid  
en H. M-146211, T.9086, Sección 8ª, Inscripción 2ª  

C.I.F. A-79265518 


