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SERVICIOS
SEGURIDAD:

	
  PERFIL DE LA

EXPERIENCIA EN
DIRECCIÓN DE
OPERACIONES DE
SEGURIDAD EN
TODO EL MUNDO

EMPRESA

SERVICIOS DE ESCOLTA
PROTECCIÓN DE EVENTOS
PROTECCIÓN DE
DELEGACIONES
ASESORAMIENTO
FLOTA DE VEHÍCULOS
INSTALACIONES

	
  

La empresa fue fundada por antiguos miembros de los servicios
especiales de seguridad del Estado de Israel, que han dirigido
operaciones de seguridad complejas alrededor del mundo, entre

UN MUNDO DE
EXPERIENCIA
A TU ALCANCE

ellas eventos de los Presidentes de Israel, Primeros Ministros etc.
Guardian ofrece servicios de Protección de personas, Protección
de delegaciones, Seguridad en instalaciones, Asesoramiento de
seguridad, Productos de seguridad y Formación integral de
seguridad.
Guardian Homeland Security fue fundada por el Sr.Ariel Mazoz,
Sr Ilan Arzooan y el General (ret) Dr. Yom Tov Samia.

GARANTÍAS DE CALIDAD
Habilitada por el Ministerio del Interior
Guardian Homeland Security S.A está habilitada por el Ministerio del Interior (D.G.P) para
la actividad de protección de personas.
Nº 3352 con fecha del 26 de octubre de 2006.
Inscrita en NATO (NAMSA)
Guardian Homeland Security S.A está inscrita en NATO (NAMSA) para la actividad de
suministro de productos de seguridad y defensa.
Nº NCAGE 299CB con fecha del 4 de febrero del 2011.
Inscrita en el Ministerio de Defensa
Guardian Homeland Security S.A está inscrita en el Ministerio de Defensa (D.G.A.M) para
la actividad de comercialización de productos de seguridad y defensa.
Nº 1239 con fecha del 30 de diciembre del 2010.
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  SERVICIOS DE
ESCOLTA

Guardian Homeland Security está especializada en la protección
de personas dada la amplia experiencia que han obtenido sus
fundadores trabajando en la Unidad de Escoltas del Servicio
Nacional de Seguridad del Estado de Israel, protegiendo entre
otros cargos a Primeros Ministros, Presidentes etc.
La empresa ofrece a sus clientes un servicio de protección de
personas que incluye varios círculos de seguridad, desde el factor
humano hasta los medios tecnológicos más avanzados.
Los planes de protección están diseñados por veteranos de los
servicios de seguridad del estado de Israel.
Todos los escoltas de la empresa pasan, tanto por un exigente
procedimiento de admisión, como por un proceso de formación
basada en los métodos de los servicios de seguridad israelíes.
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  SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
PARA
DELEGACIONES
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Guardián Homeland Security está especializada tanto, en la
planificación e implantación de la seguridad para delegaciones,
como en la realización de análisis de los riesgos correspondientes a
la actividad especifica de cada delegación.
El concepto de seguridad en la empresa está basado en la doctrina
de los servicios de seguridad israelíes, combinando personal de
alto nivel profesional con las últimas tecnologías. La empresa
ofrece un plan de seguridad avanzado que permite la máxima
seguridad con la máxima discreción.
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  SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
EN EVENTOS
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Guardian Homeland Security y sus fundadores cuentan con una
gran experiencia en la planificación e implantación de seguridad en
eventos de alto nivel, incluidos eventos diplomáticos y de alto
riesgo.
La empresa ofrece a sus clientes un servicio de seguridad y
protección en eventos desde el diseño de un plan de seguridad,
análisis de riesgos, personal cualificado de seguridad, hasta los
medios

tecnológicos

necesarios

seguridad con la máxima discreción.

	
  

para

implantar

la

máxima
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Guardián Homeland Security ha acumulado una amplia experiencia

	
  

en el desarrollo e implantación de soluciones de seguridad,
basados en los métodos del servicio nacional de seguridad israelí.
Nuestro método abarca todos los ámbitos y actividades, realizando
un análisis de amenazas con el fin de determinar el nivel de riesgo
manifestado en el objetivo.
Nuestra especialización está, entre otros, en:
- Aviación
- Establecimientos sensibles y estratégicos
- Transporte público
- Unidades especiales de seguridad
- Seguridad corporativa
- Eventos
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  INSTALACIONES
DE SEGURIDAD
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Guardián Homeland Security pone a su servicio una amplia
experiencia contrastable y tecnología líder de la industria israelí del
sector de seguridad, contando con los profesionales cualificados
para abordar el diseño, planificación, ejecución y mantenimiento de
todo tipo de proyectos e instalaciones.
Ofrecemos a nuestros clientes.
• Análisis y evaluación de riesgos.
• Asesoramiento personalizado.
• Diseño de proyectos a medida.
• Mantenimiento integral.
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  FLOTA DE
VEHÍCULOS

Homeland

Security

fue

establecida en España por la demanda
de seguridad profesional en el mercado.
Dispone de flota de vehículos para los

PEUGEOT 607 V6

diferentes servicios de seguridad, así
como cualquier tipo de servicio de
conductor individual. Los conductores
son

profesionales

Conducción

y

Técnica,

entrenados

en

Evasiva

y

Defensiva.
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