DOSSIER EMPRESA
MAYO 2020
Producciones Audiovisuales

NUESTRA HISTORIA
Urano Seguridad es una compañía de seguridad privada autorizada por el
Ministerio del Interior con el número 3886, con ámbito de actuación en todo
el territorio nacional.
Constituida en el año 2006 en las
Islas Canarias. La sede principal
de la empresa se encuentra en la
isla de Santa Cruz de Tenerife, en
la localidad de San Miguel de
Abona.
En el año 2016 la empresa fue
adquirida por nuevos propietarios
(actual gerencia) con D. Miguel
Domínguez Padín a la cabeza, como
director general.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Somos una empresa de Seguridad especializada en la vigilancia y
protecciones de bienes y personas, con un trato cercano y directo con
nuestros clientes y una total implicación con los servicios que prestamos.
SERIEDAD

Una visión global y un objetivo
empresarial de crecimiento,
valorando la calidad antes que
la cantidad, es la filosofía de
nuestra empresa. Queremos ser
un referente de calidad,
cercanía y de confianza para
nuestros clientes.

EFICACIA

COMPROMISO

CERCANÍA

RESPOSABILIDAD

PROACTIVIDAD
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NUESTRO EQUIPO
Para Urano Seguridad el equipo humano es esencial, puesto que son la primera
y la última imagen que los clientes ven. Es por ello que, a la hora de seleccionar
al personal se valoran los siguientes aspectos:

PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA

RESPONSABILIDAD

IMAGEN

SERIEDAD

COMPROMISO

FORMACIÓN

Todas estas cualidades son necesarias para la excelencia en el servicio. Un
grupo humano donde el trabajo en equipo y la adaptabilidad a los diferentes
entornos son vitales. Todos los vigilantes de seguridad están acreditados por el
Ministerio del Interior.
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ORGANIGRAMA
Consejo de
Administración

Director General
Miguel Domínguez

Producciones
Audiovisuales

Jefa de Seguridad
Cecilia Cano

Coordinador

Jefe de Seguridad
Delegado (Canarias)
Eduardo Casañas

Coordinador
Norte
José Manuel
Herrera

Departamento
Comercial
Lourdes Sosa

Coordinador Sur
Jorge Perdomo

Dep. de
Administración
Eva Otero

Departamento de
R.R.H.H.
Marta Parada
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SERVICIOS
Urano Seguridad ofrece servicios de vigilancia y protección de bienes,
establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así
como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
Presente tanto en servicios del sector privado como del sector público.
Prestamos el servicio en el punto
más alto de España, en el Teleférico
Pico del Teide, a 3.700 m de altura.
También estamos presentes de
producciones audiovisuales donde
el trabajo “codo a codo” con las
productoras nos diferencia.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
El año 2018 supuso un antes y un después en nuestra empresa, pues nos
adentramos en el sector de las Producciones Audiovisuales, prestando a las
productoras nuestros servicios de seguridad.
Iniciamos esta andadura de la mano de Sur Film y la Warner Bros, con
WONDER WOMAN 1984.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Durante Febrero y Marzo de 2019,
hemos llevado a cabo un ambicioso
proyecto prestando nuestros
servicios de seguridad en la primera
temporada de la serie de Netflix
“THE WITCHER” de la mano de SUR
FILM.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
En Abril de 2019, en la Isla de Tenerife, hemos participado en la
grabación de varios capítulos de la serie de la BBC, “DOCTOR
WHO” de la mano de Sur Film.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Desde Octubre a finales de Noviembre de 2019, fuimos parte de un
proyecto muy exigente, la seguridad durante el rodaje de “LOS
ETERNOS” una superproducción de Marvel, con Sur Film Sack Lunch
como productora española.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
En Noviembre de 2019, en la Isla de Tenerife, trabajamos en la
vigilancia de la producción de Netflix, “THE ONE” con la
productora SUR URBAN PRODUCTIONS.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
En Febrero de 2020, en la Isla
de La Palma (Islas Canarias)
prestamos nuestros servicios
durante el rodaje de otra
producción de NETFLIX,
“Good Morning, Midnight”,
con la productora CANARY
KLOPP.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
En Febrero de 2020, prestamos
nuestros servicios de seguridad
durante la grabación del anuncio
de Yamaha, para la productora
BVBA-ANT PRODUCTIONS.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
La producción de una película es un proyecto importante, que exige
una gran adaptabilidad por parte de las personas que forman el
equipo. Urano Seguridad, forma parte del mismo también,
adaptándose y adecuándose a las necesidades que surjan, de la forma
más eficiente posible.
“Trabajo duro, implicación y total coordinación
con los miembros de la productora”
Por ello, para este tipo de servicios, Urano Seguridad tiene una división
dedicada única y exclusivamente a la coordinación y a la gestión
documental.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Dada nuestra implicación en los proyectos y en la industria, nuestra
empresa se ha incorporado recientemente como colaboradora de
PROFILM,

asociación que representa al 90% de las empresas de

producción que desarrollan proyectos audiovisuales con terceros
países en España.
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COORDINACIÓN
Se asigna un coordinador de Urano Seguridad de manera presencial, con
disponibilidad 24/7, durante toda la producción, logrando con ello que la
relación sea directa con la productora, lo que implica que para cualquier
modificación, es la propia empresa de seguridad quien lo resuelve al
momento, al no haber intermediarios. Asimismo, existe con la productora
un canal de comunicación directo 24/7.
El desarrollo de cambio de turnos, siendo una parte importante del
servicio, se realizará de manera eficiente y rápida, adaptándose a las
necesidades del rodaje y evitando así que se entorpezca las labores propias
de la producción audiovisual, con especial hincapié en los sets de rodaje.
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
Según nuestra experiencia, los siguientes aspectos son básicos a la hora de de
desempañar nuestro trabajo con la máxima eficiencia.
REDACCIÓN DEL PARTE
DEL SERVICIO
• Donde se anotan todas
las incidencias ocurridas
durante el servicio.

DELIMITAR Y
ASEGURAR LAS ÁREAS

CONTROL DE ACCESO
AL SET

ALTA CAPACIDAD DE
REACCIÓN

CUSTODIA DE
LLAVES

• Control de acceso al set,
en “modo silencio”.

• Alta capacidad de
reacción ante
imprevistos.

El acceso a camiones,
coches, almacenes, debe
ser inmediato.

• Para ser custodiadas
mediante vallas, conos o
cinta de balizar.

CONTROL DE ACCESOS
DE VEHÍCULOS
• Control de acceso a
vehículos mediante listado
o mediante acreditación
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PLANES DE SEGURIDAD PARA ÁREAS PÚBLICAS
Según nuestra experiencia y en la necesidades de las producciones, cuando las
localizaciones son en áreas públicas, como playas, parques naturales o
nacionales, carreteras,…etc. Urano seguridad desarrolla un plan de seguridad
que consiste en:

CONTACTAR CON
LA UNIDAD
TERRITORIAL DE
SEGURIDAD
PRIVADA PARA LA
COORDINACIÓN

CONTACTO CON
LAS
AUTORIDADES
LOCALES

IDENTIFICAR
LAS ÁREAS
PÚBLICAS

DESARROLLO DEL
PLAN DE SEGURIDAD
POR PARTE DEL JEFE
DE SEGURIDAD

PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN A
SUBDELEGACIÓN
DE GOBIERNO
PARA PRESTACIÓN
DE SERVICIO EN
VÍA PÚBLICA.

COMUNICACIONES
DIARIAS CON LA
POLICÍA LOCAL O
GUARDIA CIVIL PARA
LA COORDINACIÓN
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Se aportan por cada trabajador o equipo de trabajo en caso de que
se soliciten, justificantes de altas de la Seguridad Social, copias de
los contratos de trabajo, certificados de prevención de riesgos
laborales y de aptitud en el trabajo.
Antes del día 12 de cada mes, se entregará adicionalmente una
copia de cada recibo de salario (nómina) y su correspondiente
justificante de pago. (en caso de que se solicite)
Se adjuntarán los certificados de estar al corriente con la Seguridad
Social y la Agencia Tributaria también de manera mensual.
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UNA EMPRESA RESPONSABLE
La responsabilidad es el pilar fundamental de la empresa, el desarrollo de una
gestión responsable del negocio contribuye a la creación de valor a largo plazo
para los empleados, clientes, proveedores y para la sociedad en su conjunto.
Con el objetivo de ofrecer excelencia en los servicios, invierte en la mejora
continua a través de la formación de sus empleados en Centros de Formación
Homologados por el Ministerio del Interior.
Urano Seguridad forma parte del Grupo de empresas asociadas a RED AZUL,
un Plan Integral de Colaboración de la Policía Nacional con el Sector de la
Seguridad Privada, el cual se asienta en la necesidad de colaboración
profesional de complementariedad y corresponsabilidad, consiguiendo un
escenario de puesta en común de recursos que implique el establecimiento de
una verdadera “alianza de seguridades” entre la Seguridad Privada y la Policía
Nacional.
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UNA EMPRESA COMPROMETIDA
Comprometida con sus trabajadores, Urano Seguridad, con el fin de
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar cumple con sus
trabajadores, mejorando las condiciones sociales del actual convenio de
Seguridad Privada, a través de licencias y permisos por matrimonio,
nacimiento de hijos, paternidad, vacaciones, etc.
Los trabajadores siguen un estricto control en su formación,
manteniéndolos actualizados y a la vanguardia en todos los aspectos
fundamentales de Seguridad Privada.
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RESPONSABILIDAD CIVIL Y PRL
LA EMPRESA, dispone de una Póliza de Seguro con la compañía Mapfre
España, en la modalidad de Responsabilidad Civil con nº 0961570020394.
(Límite 1.000.000 €).

También dispone de un Seguro de Convenio
para sus trabajadores, que los cubre ante
cualquier eventualidad.

En cumplimiento con las normas de Seguridad, Salud e Higiene en el
trabajo y con la actual Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de
Riegos Laborales, Urano Seguridad cuenta con los servicios de la empresa
PREVIMAC, encargada de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales de los
trabajadores.
22

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Miguel Domínguez Padín
657 289 358
miguel@uranoseguridad.com

Cecilia Cano Gil
695 930 483
cecilia@uranoseguridad.com

www.uranoseguridad.com
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