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Nuestra Empresa
La razón de que nuestra empresa sea tan cercana, conseguimos que 
el trato hacia empleados y clientes sea mas personalizado. Nosotros 
alentamos el reconocimiento, la notoriedad y el compromiso hacia 
nuestros clientes, nuestros empleados y con la sociedad en general.

Nuestro capital humano es fundamental en este proyecto, por ello 
contamos con los mejores profesionales, recibiendo por parte de la 
empresa toda la formación y preparación precisa. El equipo humano 
aporta lo mas importante: el espíritu de equipo.

Potenciamos la proactividad , asesoramos al cliente en cuestiones de 
seguridad, para tomar la iniciativa justa, atendemos las demandas de 
nuestros clientes y resolvemos sus problemas, es para nosotros refe-
rente en nuestros servicios.

La transparencia es fundamental para generar confianza tanto a nive-
les internos como externo, para ello  difundimos las mejores practicas 
de gestión con el fin de conseguir un uso mas eficiente de nuestros re-
cursos, facilitar la innovación y garantizar la continua mejora de nues-
tros operativos.

A través de nuestros sistemas propios de formación, promovemos los 
programas de motivación, fidelización y política de promoción interna 
permanente, procuramos el desarrollo pleno de nuestros trabajadores.

Nuestra política de recursos humanos se orienta a conseguir nuestros 
objetivos estratégicos, seleccionando la persona mas idónea para se-
gún el tipo de servicios y características de nuestros clientes.  

Una inmejorable relación calidad precio; con la eliminación de inter-
mediarios podemos ofrecer un presupuesto personalizado y acorde 
con sus necesidades.

Menkeeper ha experimentado en los dos últimos años un incremento 
en su facturación de un 48% debido a su exitosa política de expansión 
y diversificación de los servicios.  

Estando asentada tanto en el sector público como privado y trasla-
dando nuestra experiencia al sector de grandes eventos y espectácu-
los, siendo referente a nivel nacional.

Menkeeper Seguridad S.L. surge en el año 2006, con la obtención del 
número de inscripción en el registro de Empresas de Seguridad 3353, 
para dar a los clientes una cobertura de seguridad global con una cla-
ra vocación de servicio, dirigida sobre dos pilares básicos a nuestro 
modo de entender.

En éste sentido, Menkeeper Seguridad es capaz de ofrecer un servicio 
completo gracias al aprovechamiento de sinergias entre las diferentes 
líneas de negocio en las que estamos especializados.

Menkeeper Seguridad pone a su disposición un elenco de profesiona-
les con una gran experiencia en el sector de la vigilancia, seguridad y 
servicios, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una respues-
ta integral a través de un único proveedor permitiendo así al cliente 
centrarse en su actividad principal, dejando en manos de nuestros 
especialistas aquellas funciones para el buen funcionamiento de la 
Compañía.

Por ello, hemos desarrollado un plan de formación para el personal 
operativo, mandos intermedios y de administración, haciendo una di-
ferenciación de los servicios aplicando así los avances de las nuevas 
tecnologías de seguridad.

A continuación pasamos a explicar gráficamente nuestra organización 
y datos significativos de la Compañía, en orden a establecer la ca-
pacidad de Menkeeper Seguridad para la realización de los distintos 
servicios de seguridad.
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Organigrama Empresarial
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Organización del Servicio
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ResponsabilidadCalidad

Menkeeper Seguridad, como nueva empresa del sector de seguridad, 
nace con una clara vocación, la de desarrollar servicios de Calidad y 
a medida del Cliente.

Para conseguir este objetivo, por un lado hemos configurado una Po-
lítica de Calidad, para lo cual estamos Certificados por NQA 9001, 
14001 y OHSAS 18001.

Por otro lado se ha configurado un proceso dualista entre las dos 
Áreas que están permanentemente en contacto con el Cliente, el Área 
Comercial y el Área de Operaciones, y que se puede ver simplificada 
como expone en el gráfico anterior.

Menkeeper Seguridad, mantiene una póliza por importe de más de 
1.000.000 €, con la aseguradora Zurich.
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Cádiz:

638 95 29 43

cadiz@menkeeper.es

Madrid:

629 75 69 35

madrid@menkeeper.es

Barcelona:

607 87 60 44

barcelona@menkeeper.es

Santiago de Compostela:

627 43 86 85

santiagocompostela@menkeeper.es

Málaga:

600 50 05 96

malaga@menkeeper.es

Vitoria:

655 47 25 76

vitoria@menkeeper.es

Nuestras Sedes Teléfono de Atención al Cliente

902 999 781
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Teléfono de Atención al Cliente

902 999 781


