
                        

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y EBANISTAS DE NAVARRA (A.C.E.N.) Y SERCOIN NAVARRA 

 

En Sercoin trabajamos desde hace más de veinte años en el ámbito de la  seguridad y 

protección contra incendios. Nuestra experiencia y su profundo conocimiento del sector, nos 

permite aportar soluciones de la máxima calidad y eficacia que logren superar las expectativas 

de nuestros clientes y basamos nuestro trabajo en buscar la mejor solución a sus necesidades. 

 

El ámbito de trabajo de Sercoin Navarra, está destinado a la instalación y el mantenimiento de 

todo tipo de sistemas de seguridad y alarma como son: Sistemas de seguridad contra intrusión, 

perimetrales, interiores y exteriores, Instalación de alarmas técnicas, Sistemas de Circuito 

Cerrado de T.V., Control de Accesos, Sistemas de Detección y Protección contra Incendios 

(protección activa y pasiva), Extintores, B.I.E.s, etc. 

 

Desde aquí queremos agradecer a nuestros clientes, proveedores y colaboradores su confianza 

depositada en nosotros, estos han hecho que actualmente Sercoin sea una de las empresas 

con más expectativa de crecimiento y consolidadas del sector, poseyendo una alta cuota de 

mercado en toda la geografía Navarra y provincias limítrofes. 

 

Para dar respuesta a las necesidades de todos nuestros clientes en Sercoin disponemos de un 

gran equipo humano especializado, con gran experiencia y amplios conocimientos técnicos los 

cuales se van actualizando según necesidades de mercado. 

 

Es objeto del presente acuerdo de colaboración el prestar, por parte de SERCOIN NAVARRA, 

servicios de asesoramiento, mantenimiento e instalación de sistemas de protección contra 

incendios, seguridad y circuito cerrado de televisión a todos los asociados de A.C.E.N. que así 

lo soliciten, en base a las propuestas económicas realizadas para este fin. 

Este servicio se realizará de manera individual a cada asociado, una vez estudiado su situación 

y sus necesidades. 

 



Los servicios contra incendios y seguridad se concretan en los siguientes objetivos: 

- Mejora de las instalaciones contra incendios y de seguridad de las empresas asociadas. 

- Precios especiales tanto para el servicio de mantenimiento de los sistemas de  

protección  contra incendios existentes como de su instalación, en su caso. 

- Atención personalizada a cada uno de los miembros asociados. 

 

 

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a continuación se 

enumeran: 

- Visita individual y personalizada a los miembros de la asociación que así lo soliciten. 

- Informe de situación de sus instalaciones de protección contra incendios y seguridad. 

- Elaboración de presupuestos para los servicios necesarios. 

 

La concreción de dichas actividades se acordarán con cada uno de los miembros de la 

asociación interesados. Como base a la consecución de estos objetivos se han elaborado unos 

presupuestos base tanto del servicio de mantenimiento, equipos e instalaciones. 

  

 


