
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.
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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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