
Necesidades del Cliente
Uno de los mayores fabricantes de productos preparados, congelados y 
precocinados en España nos solicita un proyecto global de seguridad, 
llave en mano, para toda la planta de producción.

Particularidades 
del Proyecto
- Planta de producción muy extensa.
- Movimiento continuo dentro del recinto.
- Entradas y salidas de camiones 24/7.
- Espacios a muy baja temperatura.

Soluciones Aplicadas

CASO DE ÉXITO

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Supimos entender lo que 
necesitaban y diseñar un 
proyecto completamente a 
medida. 

Estamos a su lado 24/365 a 
través del departamento de 
Customer Experience y de 
SAT.

Les proporcionamos la más 
alta tecnología a través de 
los fabricantes Nº1 a nivel 
internacional.

¿Por qué MAHESO ha confiado su seguridad en nosotros? 

Protección y blindado de toda la superficie exterior de la 
planta mediante un sistema de vídeo análisis Onsecur Full 
V.A 7.0 que incorpora programación de identificación de 
vehículos y personas, direccionalidades etc.

Instalación y programación de cámaras de video vigilancia 
interior 360º y tipo bullet con capacidad para condiciones 
bajo cero en cámaras frigoríficas.

Control de accesos a la planta con sistemas de biometría 
para autorizar el acceso a personal autorizado a planta y 
distintos peatones.

Sistemas de intrusión de grado II para la detección del 3er 
anillo de seguridad en el interior de las estancias a través de 
la detección del movimiento y del calor.

“Proyectamos además una solución especial
para poder proteger el espacio exterior 

manteniendo los lineales de video vigilancia con
detección 24h mediante la programación de

parámetros de inteligencia artificial a través de
direccionalidades.”

Roberto Gil 
Manager de Instalaciones y SAT



Más industrias alimentarias protegidas por Onsecur

933 42 54 84 onsecur.es info@onsecur.es

Más soluciones para Industria Alimentaria
SEGURIDAD TECNOLÓGICA

Expertise ONSECUR 
VIDEOANÁLISIS - DETECCIÓN 
MATEMÁTICA Y PRECISA DE 
ORIGEN MILITAR CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL.

— Video vigilancia / CCTV
— Detección de incendios
— Detección interior / Sistemas contra 
intrusión 

Expertise ONSECUR 
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESOS / SOLUCIONES 360º

— Control de aforos en zonas de la 
planta
— Detección de intrusos mediante 
reconocimiento facial 
— Accesos mediante tornos
— Control de accesos con tecnología 
biométrica y facial
— Control de acceso discrecional 
(DAC)
— Accesos con reconocimiento de 
mascarillas y temperatura 
— Gestión de visitas y salas de 
reuniones
— Sistemas de control de accesos 
Wireless
— Control de presencia
— Interfonia IP (Protocolo SIP) 
— Botones de SOS zonas comunes

CASO DE ÉXITO

SEGURIDAD MEDIANTE SEÑALES 
TÉCNICAS PARA IT Y OT 

Expertise ONSECUR 
DETECCIÓN TEMPRANA DE 
TEMPERATURA MEDIANTE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

— Monitorización de temperatura 
multipunto con IA en activos y 
procesos
— Monitorización de nivel de silos y 
tanques sin contacto 
— Control de temperatura en cuadros 
eléctricos
— Monitorización de variables críticas 
y ambientales en CPDs y salas 
técnicas
— Supervisión de señales criticas de 
producción en remoto 

SEGURIDAD DISUASORIA 

Expertise ONSECUR
SOLUCIÓN INTEGRADORA DEL 
VIDEOANÁLISIS CON 
ILUMINACIÓN / AUDIO EN 
DIRECTO 24 /7 

— Sistema disuasorio de 
iluminación led focalizada
— Sistema disuasorio con sonido 
de alta potencia 
— Sistema de audio con 
intervención de voz en directo 24/7 

CIBERSEGURIDAD
— Seguridad industrial & IOT
— Auditorías y Pentesting services
— Formación y concienciación a 
usuarios 

SEGURIDAD DE COMUNICACIONES 

Expertise ONSECUR
RONDAS DE TELE VIGILANCIA EN 
REMOTO

CRA
— Vigilancia profesional en remoto a 
tiempo real 24/7
— Filtrado de falsas alarmas
— Seguimiento de protocolo de 
actuación
— Gestión de llamadas a cuerpos de 
Seguridad del Estado 
— Detección de fallo eléctrico 24 
horas
— Control de sabotaje 

CENTRO DE CONTROL
— Servicios Doble Check
— Custodia de llaves y Rondas 
Presenciales 

PLANTA DE PRODUCCIÓN

SEGURIDAD FÍSICA
Expertise ONSECUR
— Puertas de seguridad
— Cerraduras eléctricas
— Cajas Fuertes


