
Estimados Sr/a:

Nos es grato comunicarnos con usted a los efectos de remitirle una propuesta de 
recomendaciones desde nuestra empresa.

Servicio Integrales Los Alcores S.L. es una empresa con sede en el Polígono Industrial El Pino, 
con más de diez años de experiencia, especializada en todo tipo de servicios relacionados con el 
control y el mantenimiento de instalaciones , desarrollando sus funciones  en estrecha colaboración 
con la comisaria de Sevilla Este.

Debido  a que nos acercamos a fechas navideñas, época donde los ladrones “trabajan” y mucho, 
por  el gran número de transacciones que se realizan, es el momento de máxima actividad para los 
robos, sobre todo los que aprovechan los descuidos. Es por ello que debemos andar más precavidos, 
pues los incidentes están a la orden del día. Lo mejor es ser muy diligente con lo que hagamos y los 
sitios que frecuentemos, pero nunca está demás unos prácticos consejos  que desde el equipo de 
Servicio Integrales Los Alcores S.L. queremos compartir, para evitar hurtos durante la Navidad.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS NAVES INDUSTRIALES

Para el empresario es esencial conocer las acciones a emprender en caso de incidencias, que podrían 
resumirse en las siguientes recomendaciones/comprobaciones:

- Asegúrese que todas las cerraduras en las puertas y las ventanas son fuertes y adecuadas para hacer lo 
que deben hacer y permanezcan perfectamente cerradas. Si tiene alguna duda, consulte a un 
especialista.

- Manténgase en alerta mientras usted y sus empleados abren y cierran el negocio. Esté atento de 
cualquier persona sospechosa que remolonea cerca.

- Mantenga un registro de los números de carga y descarga de la mercancía fuera de horario 
comercial.

- Si tiene un nuevo vecino, infórmese de la actividad de la empresa, si tiene horarios fuera de lo usual y 
no tiene claro quién es el dueño o arrendatario de la nave, contacte con el coordinador.

- Mantenga sólo un mínimo de  efectivo en la nave y frecuentemente deposite el dinero en una caja 
fuerte o en el banco.

- Si tiene un sistema de alarma, verifíquelo con regularidad para determinar si está trabajando 
perfectamente.

- Sepa en todo momento dónde están todas las llaves. Un sistema de control de llaves pobre lo deja a 
usted en una posición vulnerable. Cambie las combinaciones de sus cerraduras si existe alguna duda y 
no olvide dejar puestas las llevas de los vehículos  que existan en el interior de las naves.

- Cambie la combinación de su caja fuerte periódicamente.
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- Estacione los vehículos de la compañía separados del edificio para que no puedan ser usados para 
trepar o para que no obstruyan la vista de las entradas.

-En los vehículos, no podemos dejar a la vista ni carteras, bolsos, el móvil, etc.  Si hubiese equipaje o 
compras mejor llevarlas en el maletero.

- Asegúrese que sus empleados tengan un lugar seguro en donde dejar sus posesiones (bolsos, y 
abrigos) durante las horas de trabajo. Los cajones de los escritorios en las oficinas que se dejan 
abiertos sin llave son sitios favoritos para depositar los bolsos, y un sitio primario para los ladrones.

- Instale luminarias adecuadas en el interior y exterior de su empresa. Recuerde que los ladrones 
buscan la oscuridad para ocultarse. 

Le recomendamos:

- No establezca una hora o ruta habitual para hacer depósitos en el banco. 

- No discuta cuestiones del negocio con el cajero del banco. La persona detrás de usted en la fila podrá 
estar familiarizándose con su situación.

- Nunca dificulte la vista del interior de su tienda poniendo demasiadas cosas en las vidrieras. Es muy 
importante mantener una buena visibilidad durante las horas de trabajo.

- Instruya a sus empleados en cómo comportarse si ocurre un robo. Anuncie sus medidas de 
prevención.

- No deje entrar a clientes después de horas de trabajo, especialmente si se encuentra solo.

- Mantenga las puertas de atrás cerradas con llave.

- Inspeccione los baños antes de cerrar el establecimiento por la noche.

-Si percibe un vehículo sospechoso merodeando por su empresa, trate de obtener la marca, modelo, 
color, número de matrícula y la dirección que tomaron.

- Ante cualquier movimiento sospechoso, llame a la policía inmediatamente y coopere en la medida de 
lo posible.

-Si su nave se encuentra sin actividad, asegúrese de que puertas y ventanas quedan perfectamente 
cerradas o solicite a alguien de confianza que recoja el correo/publicidad de su buzón y realice visitas 
periódicas.

-Preste especial atención a las placas de alcantarillado de su zona, pues son un reclamo para 
“chatarreros” y debemos evitar su proliferación, así como posibles accidentes urbanos.

 Si usted fue víctima de algún ilícito, DENÚNCIELO, recuerde que es de gran importancia para que estos 
delitos no se sigan cometiendo



Desde Servicio Integrales Los Alcores S.L. queremos destacar la importancia de que exista una 
estrecha colaboración entre los empresarios, La Central de Gestión Polígono Industrial El Pino y la 
Policía Nacional para evitar que se produzca cualquier tipo de incidente y para conseguir un 
tratamiento rápido de la información obtenida para detectar la llegada a nuestro polígono de 
organizaciones o grupos itinerantes especializados en hurtos.

Esperamos que hayan encontrado de utilidad este comunicado y que pasen una Felices Fiestas, no sin 
antes agradecerles  la confianza depositada en nosotros.

Atentamente,                                                           

D. Pedro Barbero Rojas
Gerente

Para cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposición las siguientes vías de comunicación:

Edificio Mediterránea, Planta 1
Polígono Industrial El Pino
C/ Pino Central
41016 Sevilla

Teléfonos:
•  954-67-28-24
•  691-26-64-81
•  655-33-49-78  

                                                        
Correo electrónico: los.alcores@hotmail.es                                                   
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