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SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN
En Berdin Grupo contamos con un amplio catálogo en materia de seguridad y supervisión de 
productos, soluciones y servicios para el integrador. De este modo, cubrimos desde soluciones 
básicas de seguridad y supervisión para entornos domésticos o pequeños comercios que no 
requieren una especialización, hasta complejas soluciones soportadas en redes IP con sistemas 
de servidores y con aplicaciones de analítica de vídeo.

Ofrecemos la mejor garantía de fiabilidad, competitividad y eficacia gracias a un equipo 
altamente cualificado y conocedor de las tecnologías de telecomunicaciones y arquitecturas altamente cualificado y conocedor de las tecnologías de telecomunicaciones y arquitecturas 
de sistemas. Esto nos permite colaborar exitosamente en los procesos formativos, en los diseños 
previos y en el soporte preventa y post-venta.

Berdin Grupo es un distribuidor de valor añadido especialista en soluciones y aplicaciones de 
seguridad y supervisión soportadas en infraestructuras tecnológicas de redes IP. Cuenta con más de 
35 años de experiencia y con puntos de venta repartidos por toda España. Trabaja con los 
fabricantes líderes del sector y aporta soluciones tecnológicas de gran valor para todos sus clientes. 
Ofrece servicios de diseño, acompañamiento preventa y soporte postventa a través de sus 20 Ofrece servicios de diseño, acompañamiento preventa y soporte postventa a través de sus 20 
delegaciones. 

APLICACIONES SECTORIALES
Disponemos de soluciones de supervisión, control de accesos, intrusión, detección de incendios, 
megafonía de evacuación, análisis de video inteligente, etc. que permiten satisfacer las 
necesidades y demandas de seguridad y supervisión a través de aplicaciones específicas para 
distintos sectores de actividad.

La importante evolución de las soluciones basadas en analítica de video, tanto a nivel de dispositivos 
como del propio software, permite cada vez más la implantación de este tipo de soluciones en todos 
los ámbitos. Aplicaciones como reconocimiento de movimiento, de dirección, facial, de iris, de los ámbitos. Aplicaciones como reconocimiento de movimiento, de dirección, facial, de iris, de 
matrículas, de incendios, mapas de calor, gestión de colas, etc. proporcionan unas soluciones muy 
avanzadas para distintos sectores de actividad. 

Ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad:

        Industria 4.0: monitorización y supervisión inteligente de procesos productivos.
        Industria: seguridad de personas en entornos hostiles.
        Retail: análisis inteligente de espacios y actividad en grandes superficies comerciales.
                Plantas energéticas: seguridad y supervisión perimetral y de equipamiento crítico.
        Edificios: control de accesos supervisados con cámaras IP.
        Logística: control y supervisión de mercancías.
        Transporte: control de tráfico y reconocimiento de matrículas.
        Smartcities: supervisión y control de alumbrado, tráfico, zonas públicas.

BENEFICIOS

        Flexibilidad y disponibilidad.
        Reducción de costes de implantación, explotación y mantenimiento.
        Escalabilidad.
        Integración de otras herramientas.
        Accesibilidad.
        Optimización de procesos.
        Seguridad en el acceso.        Seguridad en el acceso.
        Incremento de interoperatividad y de productividad.



PLATAFORMAS UNIFICADAS DE SEGURIDAD
Disponemos de plataformas VMS (Video Management System) que nos permiten trabajar de 
forma unificada sobre distintos sistemas: vídeo, control de accesos, lectura de matrículas, 
megafonía, intrusión y localización en mapas. 

La plataforma unificada de seguridad gestiona desde sistemas con una sola ubicación (edificios, 
industrias, centros comerciales, hospitales, etc.) hasta entornos con número ilimitado de cámaras 
ubicadas en diferentes localizaciones, ofreciendo amplia flexibilidad y capacidad de gestión. 

Con una utilización profesional de una plataforma unificada de seguridad podemos ofrecer Con una utilización profesional de una plataforma unificada de seguridad podemos ofrecer 
una amplia gama de soluciones y abordar complejos desafíos en la gestión de la seguridad. 

En Berdin Grupo ayudamos a los integradores a abordar proyectos globales de seguridad. 
Ofrecemos soporte en la parte de supervisión y detección y también en la parte de comunicación 
y generación de avisos, sistemas de evacuación, etc…

Para ello, colaboramos tanto en el diseño de las infraestructuras tecnológicas de sistemas y 
comunicaciones como la identificación y definición de las aplicaciones de integración de los 
distintos sistemas. distintos sistemas. 



NUESTROS PROVEEDORES

ALLIED TELESIS
Conectividad confiable e inteligente para 
todo, desde organizaciones empresariales 
hasta complejos proyectos de 
infraestructura crítica en todo el mundo. 
Allied Telesis es reconocida por innovar en 
la forma en que se entregan y administran 
los servicios y aplicaciones, lo que resulta los servicios y aplicaciones, lo que resulta 
en un mayor valor y menores costos 
operativos.

BOSCH SECURITY SYSTEMS
Líder mundial de productos y sistemas de 
seguridad, protección y comunicaciones. 
Proteger vidas, edificios y bienes es el 
objetivo principal de Bosch Security 
Systems. La cartera de productos incluye 
sistemas de videovigilancia, detección de 
intrusos, detección de incendios y intrusos, detección de incendios y 
evacuación por voz, control y gestión de 
accesos.

CDVI
Soluciones para sistemas de cierres 
electrónicos. Amplia experiencia y 
capacidad de gestión de todas las fases 
de comercialización del producto, desde 
su desarrollo y diseño hasta su 
comercialización a nivel internacional. 
Ofrecemos soluciones globales e Ofrecemos soluciones globales e 
integradas en el ámbito de la gestión de 
los cierres electrónicos. 

COMNET
Fabricante de equipamiento y sistemas de 
red ethernet con un amplio catálogo de 
productos para conectividad de coaxial, 
de cobre, de fibra óptica e inalámbricas 
orientadas a aplicaciones industriales y de 
campo con prestaciones de rango 
extendido, con conectividad PoE, con extendido, con conectividad PoE, con 
PoE over Coax, con media convert para 
aplicaciones de vídeo.

FLYTECH
Soluciones de servidores y 
almacenamiento que simplifican y 
automatizan la infraestructura, con el 
objetivo de reducir el tiempo, el coste de 
integración y de recursos. Gracias al trato 
cercano y contacto directo con los 
fabricantes, ofrecen un servicio totalmente fabricantes, ofrecen un servicio totalmente 
personalizado según las necesidades de 
cada cliente.

GENETEC
Proveedor global de soluciones de 
videovigilancia en redes IP, control de 
acceso, y reconocimiento de placas de 
matrícula unificadas en una sola 
plataforma denominada Security Center. 
Trabajamos con socios de negocios en 6 
continentes para ayudar a proporcionar continentes para ayudar a proporcionar 
entornos más seguros a todo tipo de 
empresas en más de 80 países.

HANWHA TECHWIN
Productos de videovigilancia robustos y 
fiables diseñados para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de los 
profesionales de la seguridad. Cámaras, 
grabadoras de vídeo y otros dispositivos 
NETWORK IP que cumplen los estándares 
que reflejan el patrimonio de la ingeniería que reflejan el patrimonio de la ingeniería 
de precisión asociada a la marca 
Hanwha.

HIRSCHMANN
Fabricante de conectores y switches para 
la industria, especialista en la 
automatización y redes. Ofrece soluciones 
de comunicación de datos homogéneos 
vía Ethernet con un protocolo en código 
abierto para aplicaciones en tiempo real.
Satisfacer las necesidades de los clientes Satisfacer las necesidades de los clientes 
con respecto al rendimiento, la eficiencia 
y la fiabilidad de las inversiones.

TECHNOAWARE
Análisis de vídeo para la vigilancia 
automática. Cámaras y arquitecturas de 
PC estándar, que gracias a la tecnología 
VTrack pueden detectar, clasificar y
realizar un seguimiento de forma 
automática y en tiempo real. El ámbito 
de aplicación es tanto en entidades de aplicación es tanto en entidades 
(personas, vehículos, objetos, etc.) como 
en eventos de interés.

VERYBOX
Soluciones innovadoras en tecnología 
digital. Líder en DIGITAL SIGNAGE, PC 
Industrial SFF, Monitor Profesional, Public 
Display, Hotel TV, Embedded Systems, 
Totem, Interactive Kiosk, Touch PC, All in 
One, Servers, Gamers y proyectos a 
medida. Diseñan, fabrican y ensamblan medida. Diseñan, fabrican y ensamblan 
ordenadores con tecnología punta para los 
mercados profesionales y de consumo.

ZKTECO
Multinacional especializada en la 
fabricación y desarrollo de tecnología de 
control de tiempo, asistencia y acceso. 
Soluciones para la seguridad y gestión de 
tiempos, desde sistemas simples basados 
en equipos standalone, hasta los más 
complejos formados por tornos, barreras, complejos formados por tornos, barreras, 
paneles de control multi-puerta o sistemas 
de reconocimiento facial.

ZYXEL
Fabricante de DSL y otros dispositivos de 
red que actúa habitualmente como 
OEM para los ISP o integradores de 
sistemas. Centrado en la innovación y la 
orientación al cliente, Zyxel se esfuerza en 
resolver problemas y ayudar a liberar el 
potencial sin explotar, al proporcionar potencial sin explotar, al proporcionar 
portafolios completos de productos y 
soluciones de extremo a extremo.



QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa distribuidora de material eléctrico y electrónico, con más de 35 años de 
andadura y con presencia en toda España. Trabajamos diferentes áreas de negocio: 
automatización industrial, instalaciones eléctricas, iluminación y domótica, telecomunicaciones, 
seguridad y supervisión y energía y potencia.

En Berdin Grupo estamos comprometidos con nuestros clientes. Ofrecemos asesoramiento técnico 
comercial en las distintas áreas de negocio gracias a una capacidad operativa inmediata. Para 
ello, incorporamos continuamente productos nuevos y soluciones innovadoras que aportan ello, incorporamos continuamente productos nuevos y soluciones innovadoras que aportan 
ventajas competitivas. Nuestro equipo técnico y comercial, en continua formación, está 
capacitado para ofrecer un servicio eficiente y de calidad.

Nuestro valor añadido pasa por invertir en modelos de venta, adaptándonos así a las demandas 
del mercado y soportando toda la actividad en avanzadas herramientas tecnológicas y 
plataformas TIC. De esta manera, optimizamos la gestión de los procesos operativos internos y de 
comunicación y relación con clientes y proveedores.

El objetivo es conseguir El objetivo es conseguir satisfacción, rentabilidad y fidelización en nuestros clientes. 

Berdin Grupo cuenta con un equipo humano cualificado, compuesto por técnicos y comerciales 
que estudian las necesidades del cliente. Por ello, ofrecemos soluciones tecnológicas 
personalizadas. Contamos con un amplio catálogo con más de 30.000 referencias activas. 

SOPORTE TÉCNICO Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Potenciamos la generación de valor añadido para nuestros clientes mediante una venta y soporte 
técnico especializado en cada una de nuestras áreas de negocio.

  Técnicos de venta interna como asesoramiento y atención inmediata.
  Técnicos comerciales especialistas como soporte preventa.
  Responsables técnicos como soporte técnico especializado, preventa  y postventa.
        
Realizamos una Realizamos una vigilancia tecnológica continua para incorporar soluciones y productos innovadores 
y competitivos. Nuestro asesoramiento técnico y acompañamiento al cliente se refuerza mediante 
acciones de formación continua.

NUESTRAS ÁREAS DE NEGOCIO

Instalaciones
eléctricas

Iluminación y 
domótica

Seguridad y
supervisión

Automatizacion 
industrial

Telecomunicaciones Energía y 
potencia



DÓNDE ESTAMOS

BERDIN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SL
Servicios Centrales
Avda. Rekalde
Edif. Irubide, 3ª planta, Local 54
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
T. 943 458 112
rekalde@berdin.comrekalde@berdin.com

BERDIN, SL
Donostia-San Sebastián (Martutene)
Pol. Ind. 27 Martutene
Mateo Errota, 3
20014 Donostia – San Sebastián
T. 943 471 119
donosti@berdin.comdonosti@berdin.com

Donostia-San Sebastián (Balleneros)
Balleneros, 16-18
20011 Donostia – San Sebastián
T. 943 457 455
balleneros@berdin.com

Elgoibar
Olasope, 3 - Pol. Ind. OlasoOlasope, 3 - Pol. Ind. Olaso
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
T. 943 741 200
elgoibar@berdin.com

Arrasate 
San Andrés Auzoa, 10-D
20500 Arrasate (Gipuzkoa)
T. 943 799 300T. 943 799 300
arrasate@berdin.com

BERDIN NORTE, SL
Barakaldo
Kareaga, 75, Pab 8A y 8B
48903 Barakaldo (Bizkaia)
T. 944 994 444
barakaldo@berdin.combarakaldo@berdin.com

Basauri
Pol. Ind. Lapatza – Parcela P3-6
48970 Basauri (Bizkaia)
T. 944 745 026
bilbao@berdin.com

Abadiño
Pol. Ind. Astolabeitia, Pab. 6BPol. Ind. Astolabeitia, Pab. 6B
48220 Abadiño (Bizkaia)
T. 946 232 769
abadino@berdin.com

BERDIN ÁLAVA, SL
Vitoria-Gasteiz
Canal de Santo Tomás, 1
1013 Vitoria-Gasteiz
T. 945 262 700
alava@berdin.com

BERDIN RIOJA, SLBERDIN RIOJA, SL
Logroño
General Yagüe, 36 Pab 17-18
26006 Logroño
T. 941 200 099
rioja@berdin.com

BERDIN MADRID, SL
MadridMadrid
Valle de Tobalina, 58 Nave F
28021 Villaverde Alto (Madrid)
T. 916 480 610
madrid@berdin.com

Valladolid
Turquesa, 54
Pol. Ind . San Cristóbal.Pol. Ind . San Cristóbal.
47012 Valladolid.
T. 983 456 182
valladolid@berdin.com

BERDIN NOROESTE, SL
Vigo
T. 986 265 021
vigo@berdin.comvigo@berdin.com

BERDIN SUR, SL
Málaga
Tel: 619 703 130
malaga@berdin.com

BERDIN ARAGÓN, SL
Zaragoza
Pol. Ind. CogulladaPol. Ind. Cogullada
Agrupación Nido, Nave 9-10
Jaime Ferrán, 9
50014 Zaragoza
T. 976 338 444
zaragoza@berdin.com

BERDIN BARCELONA, SL
Barcelona
Oro, 16 – Pol. Ind. La Clota.
08290 Cerdayola del Vallés
Barcelona
T. 935 946 650
barcelona@berdin.combarcelona@berdin.com

BERDIN CASTELLÓN, SL
Castellón de la Plana
Ciudad del Transporte
C/Luxemburgo, Naves 16 y 18
12006 Castellón de la Plana
T. 964 340 688
castellon@berdin.comcastellon@berdin.com

Vinarós
Ptda. Capsades
C/ En Proyecto, s/n
12500 Vinarós (Castellón)
T. 964 402 344
vinaros@berdin.com

BERDIN VALENCIA, SLBERDIN VALENCIA, SL
Valencia
Pol. Ind. Catarroja, Camino Viejo
De Russafa, 100 Nave 7
46470 Catarroja (Valencia)
T. 961 276 000 
valencia@berdin.com

BERDIN MURCIA, SLBERDIN MURCIA, SL
Murcia
Pol. Ind. Oeste
Avda Francisco Salzillo, Parc. 30/20
30169 San Ginés (Murcia)
T. 968 265 555
murcia@berdin.com

berdin-grupo

@BerdinGrupo

www.berdin.com


