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Querido candidato:

Desde hace más de 35 años, en SERCOIN apostamos por hacer de los
hogares y negocios de nuestros clientes espacios seguros en los que
sentirse protegidos. Trabajamos haciendo frente a los dos riesgos
potenciales de cualquier espacio: los incendios y los robos. 

Hoy nos abrimos a colaboradores que quieran franquiciarse con nosotros.
Podemos ofrecerte una dilatada experiencia, una marca de renombre
referente en un sector en constante crecimiento y una estructura
organizativa asentada, entre otras muchas ventajas, de las que hoy tú
puedes beneficiarte. 

Porque nada da más tranquilidad que la confianza de saber que inviertes
tu dinero en una apuesta segura. 

Te invitamos a conocer nuestro modelo de negocio y todo lo que
ofrecemos a nuestros franquiciados en este dossier. 
Muchas gracias por tu interés.

Un confiado saludo,

Aitor González
Director Ejecutivo de Sercoin

Ctra de Bilbao-Plencia Nº 40 – 48950 Asua-Erandio, Bizkaia

sercoin@sercoin.net | www.sercoin.net

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR. MÁS DE 35 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Ingeniería, prevención y extinción de incendios
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REFERENTES EN EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS Y DE SEGURIDAD

Existimos para garantizar
que las personas se sientan
seguras en sus hogares y
negocios. 
SERCOIN (SErvicios COntra INcendios) nació en
Bizkaia en 1985. Desde entonces, nos ha
caracterizado la búsqueda constante de
soluciones que garanticen la seguridad y la
protección integral contra incendios y robos a
empresas y particulares. Hoy somos una
empresa líder por nuestra estructura, recursos
y servicios.

Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande.
Tenemos la capacidad humana y técnica para abordar proyectos de ingeniería
completos, y los medios necesarios para ejecutarlos con garantía de éxito. Esto nos ha
permitido participar en la creación y modernización de las obras más emblemáticas del
país. 
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TORRE IBERDROLA
Instalación PCI (Interconexión de

Componentes Periféricos) del
edificio

PUERTO DE BILBAO
Mantenimiento de edificios e
instalaciones portuarias.

TRANSBISA
Obras de acondicionamiento y
mantenimiento de los túneles

de la Súper Sur

NERVACERO
Obras de PCI y mantenimientos

GARBIKER
Obras y mantenimientos de todos
los centros vertederos de la
Diputación Foral de Bizkaia

ARCELOR MITTAL
Obras de PCI y mantenimientos

ITP
Obras de PCI y mantenimientos

PROYECTOS
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NUESTRO OBJETIVO
Existimos para garantizar la seguridad de las personas y proteger al máximo los

bienes de las empresas. Lo logramos con nuestra principal arma: la calidad. 

NUESTROS VALORES
CALIDAD: Nos define el buen hacer. Buscamos mejoras continuas y análisis de

calidad, y por eso nuestros clientes confían en nosotros. 

INNOVACIÓN: Buscamos continuamente los últimos avances tecnológicos para

ofrecer a nuestros clientes las mejores y más innovadoras soluciones.   

COMPROMISO: Nos comprometemos con nuestros clientes y nos ganamos su

confianza a través de una satisfacción plena.  

ADAPTABILIDAD: Creamos soluciones totalmente personalizadas, adaptadas a las

necesidades especiales de cada uno de nuestros clientes.  

INTEGRIDAD: Llevamos la honestidad por bandera, la integridad y la transparencia

son una de nuestras señas de identidad. Cuidamos a nuestros clientes para que

ellos puedan cuidar lo que les importa.

NUESTRA FILOSOFÍA
Se basa en tres ejes:

LA ATENCIÓN AL CLIENTE. Realizamos encuestas de satisfacción para mejorar de

forma constante el trato al cliente. 

I+D+i. Actualizamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios,

incorporando las últimas tecnologías. 

LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. Avalada por los

Certificados ISO de nuestros productos y de nuestros proveedores.

GENERANDO CONFIANZA
Preocupación por el trabajo bien hecho

35
AÑOS DE

DEDICACIÓN
PLENA

+95 MIL
CLIENTES

SATISFECHOS

+90 MIL
INSTALACIONES
EN  EMPRESAS,

LOCALES,
NEGOCIOS Y

PARTICULARES

100%
SOLUCIONES

PERSONALIZADAS
PARA CADA
PROYECTO
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En SERCOIN, el cliente siempre está en el centro. Nuestro objetivo es hacer que viva una
experiencia que supere sus expectativas en todo momento, desde la contratación hasta el
mantenimiento. 

POR NUESTRO SABER HACER

Con un asesoramiento óptimo que contempla todas sus necesidades para que puedan tener una
experiencia cien por cien personalizada.
Con espacios modernos, amplios, bien organizados y dotados de las últimas tecnologías para que
puedan ver todos nuestros productos. 
Con la incorporación de las últimas tecnologías, calidades y homologaciones para que siempre
puedan tener la máxima seguridad en sus instalaciones.

POR NUESTRO EQUIPO HUMANO

Contamos con más de 120 profesionales altamente especializados que están continuamente
formándose para conocer los productos más innovadores y complejos del mercado. Su alta cualificación
y conocimientos profundos de las últimas tecnologías del mercado hacen que SERCOIN sea una
empresa puntera en ingeniería de seguridad integral, normativa sobre seguridad, instalaciones, logística
y mantenimientos, sector naval, I+D+i, etcétera. 

POR NUESTRA CAPACIDAD DE REACCIÓN

Tenemos una moderna y amplia flota compuesta por más de cien unidades móviles en todo el territorio
nacional. Esto nos permite resolver de manera rápida y eficaz cualquier incidencia que nuestros clientes
puedan tener. Además, tenemos un amplio almacén de stock que nos permite dar un suministro
inmediato.

POR NUESTRA AMPLIA OFERTA

El gusto por la tecnología
La excelencia
La atención personalizada

Nuestras ganas de mejorar constantemente nuestros productos nos han llevado a especializarnos en
nuevos sectores de negocio. Somos una compañía transversal, capaz de abordar proyectos heterogéneos
pero complementarios, que poseen tres denominadores comunes: 

POR NUESTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

En nuestras modernas y amplias instalaciones centrales, situadas en la zona empresarial de Asua (Euskadi)
contamos con la maquinaria más avanzada para garantizar la mejor relación calidad – precio. Tenemos una
política de inversión continuada que nos permite ofrecer los mejores productos y servicios
permanentemente. 

PORQUE TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
Trabajamos únicamente con los productos y materiales de más alta calidad del mercado. Solo
ponemos a nuestros clientes en manos de los mejores proveedores del sector, con quienes
mantenemos acuerdos que revisamos periódicamente.

¿POR QUÉ NOS ELIGEN?
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Asesoramos de forma integral en materia de seguridad y creamos los planes más adecuados

para cada tipo de proyecto, 100% personalizados y contemplando todas las características que los

definen. 

Instalamos de manera rápida y sin complicaciones nuestros sistemas en hogares, locales

comerciales, pequeñas y grandes empresas, centros públicos, organismos oficiales… Tenemos

capacidad para realizar instalaciones en cualquier lugar y de cualquier dificultad. 

Aseguramos el funcionamiento adecuado de los sistemas de seguridad con un servicio de

mantenimiento preventivo periódico que permite detectar cualquier anomalía en el mínimo

tiempo posible. 

Y como los imprevistos pueden suceder, ofrecemos un servicio de atención técnica ante cualquier

avería 24 horas los 365 días del año. 

Diseñamos planes de seguridad completos para que nuestros clientes puedan descansar con la

confianza de estar bien protegidos en todo momento: 

Sentirse seguro es una de esas necesidades básicas de cualquier ser humano. Nuestro

compromiso es proteger a nuestros clientes en todo lugar y momento, sin dejar un solo cabo

suelto. La palabra vulnerabilidad desaparece de sus vidas desde el momento en que llegan a

SERCOIN. 

Trabajamos asegurando una protección integral de las viviendas o empresas y una actuación eficaz

frente a los principales riesgos: 

PROTECCIÓN INTEGRAL 24/7
El fuego y los delincuentes no descansan. SERCOIN tampoco.
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Creamos planes contra incendios

personalizados que garantizan la

prevención y una rápida extinción

con los mínimos daños. 

Protegemos durante las 24 horas del día y los 365

días del año lo que más importa a nuestros clientes

con nuestros avanzados sistemas de detección de

intrusos y alarmas. 

Los Incendios 

Los Robos



Diseñan los mejores sistemas contra incendios y de
seguridad a medida para cada cliente. Aquí es donde
ideamos las soluciones más avanzadas para todo tipo de
proyectos: desde los más sencillos hasta los más complejos. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y
EL DIRECTOR DE SEGURIDAD

SERCOIN somos un equipo de más de 100 profesionales
altamente especializados y en constante formación:

Es el núcleo del que parten los servicios que ofertamos. Está
compuesto por un equipo de Ingenieros y Técnicos
Instaladores, en contacto permanente por el cliente. Aquí es
donde desarrollamos todos nuestros proyectos.  

DEPARTAMENTO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

Cuenta con personas con alto conocimiento técnico que les
permite proporcionar las soluciones más adecuadas para
cada proyecto. Aquí es donde centralizamos nuestros
esfuerzos para dar la mejor atención al cliente.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Supervisa que se cumplan todos los requisitos tanto en
materia de normativa como con respecto a objetivos, plazos
de producción y presupuesto acordado con cada cliente.
Aquí es donde nos ganamos la confianza de nuestros
clientes. 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

NUESTRO EQUIPO
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Proporcionamos a nuestros clientes una amplia gama de servicios integrales de ingeniería,
instalación, mantenimiento preventivo y comercialización de equipos y sistemas de seguridad. 

Además de la prevención de incendios y robos, desarrollamos también otras líneas de negocio:
seguridad pasiva, mantenimiento de alta y baja tensión eléctrica, revisiones de
seguridad y contra incendios de todo tipo de embarcaciones… 

Instalamos nuestros sistemas en hogares, locales comerciales, pequeñas y grandes empresas,
centros públicos, organismos oficiales… tanto en tierra como en mar. 

NUESTRO MODELO DE
NEGOCIO

Ingeniería y reingeniería.
Instalaciones.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Legal.
Servicio 24H de urgencias y averías.
Venta directa de producto.
Recarga y pruebas de industria de extintores.

Servicios en colaboración con partners: conexión
CRA, acudas, revisión de balsas salvavidas,
asistencia en inspecciones, legalizaciones y
auditorías de seguridad. 

Las instalaciones y los servicios de
mantenimiento son las actividades
que ofrecen una mayor
rentabilidad. 
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Sercoin ofrece un
SERVICIO INTEGRAL,
que incluye:



LLEGA TAN LEJOS
COMO TÚ QUIERAS

Trabajamos con un modelo de negocio modular que te permitirá llegar tan lejos
como tú quieras con tu franquicia. Tú tendrás el control y podrás decidir los módulos
que deseas activar: 

Modelo estándar Modelo industrial

Venta de alarmas, CCTV y robo

Instalación de alarmas, CCTV y robo

Oferta comercial conexión de alarmas a central
receptora y policía

Venta de equipo de medición de CO2 en
espacios cerrados

Venta de extintores para empresas y residencial
(sin instalación)

Oferta comercial de las revisiones de los
extintores y bies

Recarga y retimbrado de extintores

Venta de señaléticas sin instalación

Venta de equipos de electricidad sin instalación

Venta de equipos de electricidad con instalación

Elaboración de proyectos de PCI

Venta de sistemas contra incendios de todo
tipo (centrales, autoextinción, etc.)

Oferta comercial de las revisiones de los
sistemas contra incendios

Venta de sistemas de ventilación y
climatización

Oferta comercial de las revisiones de los
sistemas de ventilación y climatización

Oferta comercial de las revisiones de los
sistemas eléctricos

Oferta comercial CO2 alimentario

11



SERCOIN es una apuesta segura si lo que estás buscando es poner en marcha una franquicia.
Nuestra experiencia, los proyectos de envergadura en los que hemos participado y la
satisfacción de nuestros clientes avalan nuestro éxito. Somos la primera empresa española en el
sector de la seguridad y la prevención, y queremos que formes parte de nuestra red de
franquiciados. 

Si tienes un espíritu emprendedor.
Si tienes capacidad de gestión y organización. 
Si tienes ganas de encontrar un proyecto que te
haga disfrutar de tu trabajo diario. 
Si buscas algo que te llene, con lo que implicarte y
comprometerte. 
Si tienes tiempo para dedicarlo en exclusiva.  
Si tienes conocimientos sobre el sector de la
seguridad y prevención de incendios y robos. 
Y si tienes ganas de ayudar a las personas a vivir
con la tranquilidad que todos merecemos… 

TENEMOS MUCHO QUE OFRECERTE

Trabajarás en un sector en constante
crecimiento: el de la seguridad. 
Tendrás la seguridad de apostar por un
concepto de éxito probado que lleva ya
más de 36 años en el mercado. 
Podrás emprender en una compañía
líder sin tener que empezar de cero a
desarrollar el flujo de trabajo. 
Tendrás el respaldo de una marca de
prestigio, con una imagen corporativa
reconocida en el sector y fuera de él. 
Tendrás la certeza de que tu inversión va a
obtener una alta rentabilidad. 
Evolucionarás con una formación y apoyo
constante para ti y tu equipo.
Contarás con un software de gestión
integral ya desarrollado que te facilitará la
realización de las tareas.

Tendrás acceso a las marcas más
importantes del mercado. 
Dispondrás de exclusividad territorial. 
Te resultará mucho más sencillo estar
actualizado en toda la normativa y la
actualidad de los principales organismos
nacionales del sector, porque te
trasladaremos toda la información ya
recogida directamente desde la central. 
Podrás despreocupare de la
comunicación y el marketing, porque
la central diseña todas las acciones y
material promocional y de publicidad
para los franquiciados. 

TE BUSCAMOS
A TI
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En definitiva, podrás invertir tu dinero en una empresa líder dentro un sector que seguirá en
permanente crecimiento. Porque en SERCOIN no solo buscamos la seguridad para nuestros clientes,
sino también para nuestros franquiciados. 

Si ya posees una pequeña empresa en el sector de la protección contra incendios o el robo, esta
es tu oportunidad para crecer. Únete a SERCOIN y disfruta de las ventajas de trabajar con una
empresa líder sin renunciar a tu esencia. 
Accederás a las mejores marcas para tu sección de venta de artículos especializados.
Podrás tener una única central de compras.
Verás cómo tus costes de explotación se reducen.
No tendrás que pagar cuotas mensuales. 
Tendrás una página web profesional.
Tu flujo de trabajo te resultará más sencillo porque contarás con un software de gestión integral
que te facilitará tu día a día. 
Tendrás acceso a nuevos clientes al contar con el renombre de SERCOIN.

TENDRÁS LA
CONFIANZA
DE APOSTAR
CON
SEGURIDAD

... ¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!

Y SI YA ERES UNA
EMPRESA DEL SECTOR…

TU EMPRESA CRECERÁ CON SEGURIDAD Y DETERMINACIÓN. 
SIN RENUNCIAR A SER QUIEN ERES. 

ERES PERFECTO
PARA SERCOIN
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EL PROCESO DE
FRANQUICIAR

¿ESTÁS PREPARADO?
Si ya has tomado la decisión de apostar por
SERCOIN para montar tu franquicia,
comenzaremos juntos a dar todos los pasos
necesarios para convertir tu idea en realidad.  

Paso 1: Solicita información y resuelve todas las
dudas que te puedan surgir. 

Paso 2: Harás una entrevista personal en la que
conocerás a fondo los términos de la relación que
vamos a entablar. 

Paso 3: Firmarás el precontrato y, después, el
contrato de franquicia. 

Paso 4: Comenzarás tu proceso de formación y
transmisión del know-how de SERCOIN, para que
puedas poner en marcha tu negocio con total
seguridad.

Y finalmente, pondrás en marcha
 tu franquicia de SERCOIN. 

sercoin.net | sercoin@sercoin.net | pedidos@sercoin.net
Tel. 944 53 53 53 |       657 559 880

14



La formación constante nos permite crear equipos de profesionales cualificados en los que
depositar la seguridad de nuestros clientes. Por eso, al convertirte en franquiciado comenzaremos
para ti y tu equipo un proceso formativo integral con el que tendrás: 

Formación de iniciación para franquiciados: Conocerás todo lo necesario para hacer una
buena gestión de tu negocio. 
Formación continuada sobre productos, sistemas y servicios: Estarás en constante
actualización sobre los productos más innovadores y complejos del mercado.

La investigación e ingeniería de sistemas.
La normativa vigente en materia de seguridad
La formación en los nuevos productos y tecnologías que aparecen en el mercado.

En SERCOIN impartimos de manera mensual dos cursos en la empresa, que abarcan diversas
temáticas:  

Y, por supuesto, tú y tu equipo os beneficiaréis de esta formación.

FORMACIÓN DE
ALTO VALOR PARA
NUESTROS
FRANQUICIADOS

15



UN SECTOR EN CONSTANTE
CRECIMIENTO

En a la seguridad contra incendios, los sistemas de protección contra incendios son una parte
esencial de nuestras vidas, tanto en las viviendas como en los centros de trabajo e instituciones.
La normativa respecto al mantenimiento y suministros de equipos de sustitución es muy exigente
y debe cumplirse de manera estricta por la seguridad de todas las personas. 

Este sector experimenta, también, un crecimiento sostenido. En 2019, este sector facturó en
España un 3% más que el año anterior (un total de 2.781 millones de euros), de acuerdo con los
datos que publica por Tecnifuego (Asociación Española de Sociedades de Protección Contra
Incendios). 

La seguridad privada es una actividad económica que va a más, y los números lo demuestran.
Su papel es creciente y muy visible para la sociedad en edificios públicos y privados, aeropuertos y
estaciones de transporte, infraestructuras, etcétera. 

Según datos del Observatorio Sectorial DBK, las compañías de seguridad en España generaron un
volumen de negocio de 4.855 millones de euros en 2019, un 4% más que el año anterior. Esta
cifra supuso, además, alcanzar un máximo histórico. 

Dentro de este sector, el segmento de sistemas es el que mejor evolucionada debido a dos
factores. Por una parte, existe una tendencia creciente a sustituir los servicios de vigilancia
presencial por sistemas electrónicos. Por otra, se está produciendo un desarrollo tecnológico que
permite la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas. 

Concretamente, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y
conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6%, hasta los 1.830 millones de euros,
concentrando más del 37% del total del sector y actuando, por tanto, como principal impulsor del
crecimiento del negocio.

16



PROGRAMA DE
INVERSIÓN

*Los royalties son pagos variables que abonarás de forma mensual por los servicios que te presta
la central y para que puedas beneficiarte de las campañas de promoción corporativa que realiza la
marca. Se calculan sobre la facturación que generas con la explotación de la actividad.

Tu adhesión a la red SERCOIN.
La formación inicial en la que recibirás todo nuestro conocimiento.
Nuestro Manual de franquicia, que te guiará paso a paso.
Ayuda personalizada durante el proceso de implantación.
La licencia para hacer uso de la marca SERCOIN. 
Concesión de una zona de exclusividad.

CANON DE ENTRADA: 3.000 €  50% DE DESCUENTO EN 2022!!
QUÉ INCLUYE:

ROYALTIES* DE EXPLOTACIÓN A PARTIR DE TU SEGUNDO
AÑO: 5% SOBRE VENTAS, QUE TE PERMITIRÁ:

Tener formación y asistencia continua.
Explotar el negocio.
Acceder a soporte y visitas periódicas.

ROYALTIES* DE PUBLICIDAD A PARTIR DE TU SEGUNDO AÑO:
3% SOBRE VENTAS, CON EL QUE TENDRÁS ACCESO A:

Campañas de comunicación y difusión de la marca.
Acciones de promoción.
Marketing de la marca.
Mantenimiento del sitio web.
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Duración del contrato: 
5 años con renovaciones automáticas por períodos de 5 años
Exclusividad geográfica

Gran Bilbao (Bizkaia)

Oficinas e instalaciones centrales

País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla
y León, La Rioja y Navarra

Prestación directa de servicios

Ofrecemos la oportunidad de que
cualquier persona pueda tener su
franquicia rentable de SERCOIN con
una mínima inversión.

Red de Franquicias
Resto de España, islas Baleares, islas
Canarias, Ceuta y Melilla. Buscamos
colaboradores en todo el territorio
para brindar juntos el mejor de los
servicios.

Red de Partners

Nuestras instalaciones
Nuestro emplazamiento estratégico nos permite ofrecer rapidez de respuesta:
Podemos atender de forma inmediata a cualquier cliente en todo el País Vasco, con acceso
inminente al resto de territorios por autopista.

Nuestras instalaciones miden más de 1.500 m2.

p
r
e
s
e
n
t
a
c
ió

n
CONDICIONES DE
ADHESIÓN
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Alarmas
Venta, instalación y
mantenimiento de
sistemas anti intrusión
y anti robo, cctv,
control de accesos...

sercoin-alarmas.com

Trabajamos la seguridad
contra incendios en el
sector naval ofreciendo
todos los certificados
necesarios.

Seguridad Marina

sercoin-marina.com

Ofrecemos placas
solares, sistemas de
movilidad eléctrica,
tecnología LED y
monitorización eléctrica.

Energía

sercoin-energia.com

Baja y Alta Tensión,
iluminación y
Telecomunicaciones
(sistemas de
integración, domótica...)

Electricidad

sercoin-electricidad.com

Ascensores
Realizamos
instalaciones e
inspecciones periódicas
de ascensores para
ofrecer seguridad y
cumplir con la
normativa.

Servicio integral para
Comunidades

Gestionamos todos los
servicios de
mantenimiento para
que el cliente se olvide
de imprevistos.

Seguridad pasiva 

Realizamos estudios y
proporcionamos
soluciones para
prevenir o atajar cuanto
antes los incendios.

CO2 alimentario

Suministramos dióxido
de carbono para la
hostelería y centros
relacionados con la
alimentación.

sercoin-co2.com

Conoce todas las

La inquietud por mejorar nuestros servicios nos ha
llevado a especializarnos en nuevos y variados
sectores de negocio.

Queremos que Sercoin se convierta en una gran
compañía transversal, con proyectos heterogéneos
pero a la vez complementarios y con tres
denominadores comunes: el gusto por la tecnología,
la excelencia y la atención personalizada.

Protección contra
incendios (PCI)
Nuestra principal
actividad es la
protección activa y
pasiva, en la detección y
extinción de incendios.

sercoin.net

Mediciones de CO2
en espacios cerrados
Instalamos medidores
para analizar la calidad
del aire interior y
asegurar los niveles
óptimos.

LINEAS DE NEGOCIO
de SERCOIN
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Tel. 944 53 53 53 |       657 559 880

sercoin@sercoin.net | pedidos@sercoin.net

sercoin.net 


