
La satisfacción de nuestros 
clientes de�ne la perfección

de nuestro trabajo



Empresa constituida a finales de 1979, 
siendo pionera en el sector. Tecalsa 
cuenta con más de 35 años de                   
experiencia en el sector  de la                   
Seguridad.

Es una realidad que obedece al            
coordinado esfuerzo de un equipo           
directivo y una plantilla comprometidos 
con la seguridad de sus clientes.

Siempre buscando e implementando los 
últimos avances y tecnologías para 
ofrecer soluciones de seguridad en todos 
los ámbitos.

La misión de Tecalsa es ofrecer seguri-
dad para todo tipo de empresas y particu-
lares desarrollando la actividad de aseso-
ramiento, instalación y reparación de 
equipos electrónicos de seguridad contra 
la intrusión, previsión y extinción de incen-
dios y la domótica, ofreciendo soluciones 
personalizadas e innovadoras en todo 
el territorio nacional.

Nuestra visión es ser una marca de 
seguridad reconocida a nivel nacional 
por la calidad en el servicio ofreciendo 
soluciones personalizadas a nuestros 
clientes con empleados comprometidos 
y con las últimas innovaciones del merca-
do.

¿QUIÉNES SOMOS? SERVICIO 
PERSONALIZADO

cada cliente es único

Un coordinado equipo de ingenieros y 
técnicos estudian con profundidad cada 
problema particular con la máxima celeri-
dad y absoluta entrega. Esta capacidad 
operativa nos caracteriza y acredita.

Asesoramiento a nuestros clientes para 
satisfacer sus necesidades en materia de 
seguridad.
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Una parte fundamental de Tecalsa es el 
departamento de ingeniería, el cual plan-
tea y dirige todos los sistemas de seguri-
da, encargándose del diseño dirección y 
ejecución de las obras de sistemas de 
seguridad, detección y protección contra 
incendios, circuito cerrado de TV, control 
de accesos..

Tecalsa analiza los riesgos y encomienda 
las medidas adecuadas, elabora proyec-
tos y planes de seguridad y dirige su 
implantación.

Para el desempeño de este servicio, 
Tecalsa sigue siempre un conjunto de 
fases imprescindibles para alcanzar la 
completa seguridad y satisfacción de 
nuestros clientes. 

ASESORAMIENTO EN
MATERIA DE SEGURIDAD
a)  Estudio de los requerimientos 
del cliente: confrontando los análisis 
para obtener un resultado coherente.
b)  Viabilidad: estudiando en profundi-
dad las alternativas más viables.
c)  Diseño: cálculos, planos y especifi-
caciones técnicas.
d)  Financiación
e)  Ejecución del proyecto y poste-
rior instalación de Sistemas de        
Seguridad requeridos.
f)   Seguimiento posterior y man-
tenimiento: comprobación de posibles 
fallos y puesta a disposición del cliente de 
un servicio técnico y de mantenimiento de 
alta tecnología y con personal altamente 
cualificado, garantizando un perfecto      
funcionamiento.

Desde la constitución de Tecalsa, siem-
pre hemos incorporado a los métodos y 
medios de trabajo, las más modernas téc-
nicas y equipamientos en pro de optimizar 
nuestros productos y servicios, fruto de 
este proceso, Tecalsa implantó el          
Sistema de Calidad ISO 9001: 2008.
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Seguridad electrónica

Seguridad contra Incendios

Cámaras y CCTV

Central Receptora de Alarmas

Transmisión de Imágenes

Domótica

Sistema de control GPS

SERVICIOS
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             Central Receptora de
           Alarmas (C.R.A.):
 es un servicio, que funciona las 24h 
del día los 365 días del año, que Tecalsa 
ofrece para que sus clientes puedan 
conocer en todo momento la situación real 
en que se encuentre su hogar, industria, 
comercio, etc.
Su actividad principal es la recepción, 
captación, control y tratamiento de las 
señales y su inmediata transmisión a los 
centros operativos competentes y al res-
ponsable de la propiedad. 
Estas señales pueden ser muy variadas: 
atraco o robo, incendio, fallo en el fluido 
eléctrico, control de temperatura, llamada 
a servicios médicos, fuerzas de Seguridad 
del Estado, bomberos...

Cámaras y CCTV:
instalación de los más 
avanzados Sistemas de 
Seguridad en cámaras interiores, exte-
riores, etc., que permiten que su hogar, 
empresa o negocio sean más seguros.

           Seguridad contra incendios:
        y Tecalsa instala y mantiene sistemas 
         de detección y extinción de incen-
dios, material ignífugo y todo lo necesario 
para prevenirle y protegerle del fuego.

            Seguridad electrónica:
          disponemos de las más avanzadas 
         tecnologías para la protección y 
seguridad contra robos y sabotajes de su 
hogar, negocio y/o empresa.

SERVICIOS

Domótica: este sistema
inteligente permite la activación
remota desde cualquier teléfono
fijo o móvil de:
calefacción, aire acondicionado, ilumi-
nación y otras opciones imaginables.

Central Receptora de Alarmas
 propia
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Parque Empresarial “Aguila Coors”
C/Holanda, nave 16, 50180 - Utebo, Zaragoza

Tel. 902 116 408 - Fax 976 341 996
info@tecalsa.net - www.tecalsa.net

YA CONFÍAN
EN NOSOTROS...
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