




Te proponemos una 
relación sin igual, un 
partner en seguridad, 
capaz de ayudarte a 
lograr los objetivos 
más exigentes.

La propuesta única de valor de 
Secureko, se centra en soluciones 
y el poder de la experiencia. Se 
basa en la diferenciación 
profesional y la gestión de los 
intangibles; la confianza , la 
credibilidad y la reputación. La 
clave principal es transmitir 
tranquilidad a nuestros clientes.

Construimos una solución 
personalizada para tí, consolidada 
a través de los valores extremos 
de profesionalidad que nos 
caracterizan.

lo que desarrollamos





Catálogo 
personalizado de EPIs.

Nuestra experiencia, nos permite 
aportar soluciones 
personalizadas por cliente, 
conformando un catálogo único 
para tí. El fin, emplear lo 
necesario, aportar lo máximo.

Proyectos de 
unificación de 
referencias.

El día a día de las grandes 
empresas, no puede pasar por 
duplicidades. Te ayudamos a 
unificar referencias análogas, a fin 
que tu portfolio sea extrictamente 
el idóneo para tu proceso 
empresarial.

nos involucramos



Las mejores marcas 
a tu disposición.

Nuestro compromiso, no podría ir 
separado del trabajo conjunto con 
las mejores marcas en protección. 
El camino andado, nos permite 
ofrecerte las mejores condiciones.

Necesidades no 
cubiertas, nos 
comprometemos a 
buscar su desarrollo.

Somos inconformistas, si no 
existe la solución que necesitas, 
no cesamos en nuestro 
compromiso. Somos capaces de 
desarrollar el EPI, que dé 
respuesta a las mismas.

asesoramiento fiel



Personal de tu mismo 
idioma.

Para poder desarrollar todo este 
servicio, el compromiso tiene que 
ser único. Por ello, tendrás un 
interlocutor con experiencia 
contrastada en tu sector, capaz de 
enteneder de primera mano, la 
casuística propia de tu proceso 
productivo.

Queremos ser tu 
partner.

Tu éxito será el nuestro, 
conformamos un equipo externo, 
que piense en el beneficio interno 
de tu empresa.

siempre a tu servicio



Al servicio de los 
mejores.

Nuestra estructura está 
plenamente adaptada al servicio 
de grandes compañías, nuestra 
experiencia, a disposición de tus 
requerimientos más especiales.

Esto es solo el 
primer paso 
del camino, 
crucemos la 
meta juntos.

servicio contrastado



Cobertura total.

Allá donde nos necesites, 
nuestros consultores comerciales 
darán respuesta a tus 
necesidades. No importa donde 
estés, atención global con 
soluciones globales.

disponibilidad total



Grupo Sehi.

Calle El Almendro SN
Polígono Industrial El Tapiado
Apartado de Correos 316
30500 Molina de Segura (Murcia)
España 

Hablamos?.

secureko@gruposehi.es
telf. +34 968 38 61 95
www.secureko.es

contacta con nosotros



especialistas en 
tu seguridad


