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www.bravossecurity.com
informes@bravossecurity.com - cebravo@bravossecurity.com

Av Aviación Nro 3152 Oficina 403 - San Borja Sur.

Especializada en brindar el mejor servicio de 
protocolo y control de eventos, ofreciendole 
con seguridad y elegancia un servicio de calidad 
que contribuya al desarrollo de su evento, sin 
imprevistos, garantizando su tranquilidad y 
confianza.

Resolución nº 979-2015-SUCAMEC-GSSP

SEGURIDAD PRIVADA, INDUSTRIAL

Y COMERCIAL

Empresa registrada en Sucamec



RESPETO: 
Por las autoridades, personas, reglamentos, 
horarios y costumbres.

HONRADEZ: 
Sólo contratamos profesionales honestos, 
responsables y con base ética.

ENTRENAMIENTO:
Entendemos que su compañia requiere 
personal calificado. Nosotros promovemos la 
capacitación constante en Seguridad en el 
trabajo, primeros auxilios y defensa Civil.

ACERCA
DE NOSOTROS

CONFÍE EN NOSTROS
PARA AYUDARLE

En Nuestra Compañia tenemos el 
compromiso de conseguir el prestigio  y la 
satisfacción de nuestros clientes. Ofrecemos 
servicios afines con el alto grado de profesiona-
lismo que nos caracteriza.

Estamos orgullosos de anunciar que el éxito y 
reconocimiento de  nuestra organización se 
basa en 03 pilares:



(01) 223-0416

www.rabanalaudio.com
jrabanal@rabanalaudio.com

Calle Pirandello 162 San Borja - Lima 41

RABANAL
AUDIO PROFESIONAL

En RABANAL AUDIO PROFESIONAL contamos con la

experiencia y solvencia necesaria para garantizar un

evento corporativo exitoso y sin fallas.

Ofrecemos soluciones en alquiler de Audio Profesional

para fiestas y escenarios e Iluminación Inteligente,

microfonía, proyección, circuito cerrado de video,

pantapantallas LED y efectos especiales.

Cientos de clientes durante todos estos años, garantizan 

y recomiendan nuestro servicio de calidad total,

en donde la coordinación antes, durante y después del

evento es pieza clave para lograr el éxito del mismo.

Contamos con las mejores marcas del mercado en

nuestnuestros equipos, los cuales renovamos constantemen-

te a fin de garantizar un servicio libre de fallas.

También contamos con grupos electrógenos para

garantizar un flujo constante de energía en lujares con

baja tensión eléctrica, como zonas campestres o de

playa.

SERVICIOS 
CORPORATIVOS

DEJE EL EVENTO
DE SU EMPRESA
EN LAS MEJORES
MANOS

DISPONIBLES LAS 24 HORAS
DEL DÍA,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO.



(01) 223-0416

www.rabanalaudio.com
jrabanal@rabanalaudio.com

Calle Pirandello 162 San Borja - Lima 41

RABANAL
AUDIO PROFESIONAL

Agentes de seguridad

Agentes de resguardo de Personal

Recepción y custodia de ejecutivos en visíta  al 
país

Seguridad Patrimonial Integral

Equipos de Video vigilancia y seguridad.

Elaboración de PElaboración de Protocolos de seguridad 
Covid19

Elaboración de Planes de contingencia y de 
respuesta a emergencias.

Vigilancia Vehicular

Servicio de Ambulancia para eventos

Servicio  de Shuttle

Servicio de PServicio de Protocolo

Resguardo Policial en Eventos

Efectivos de Seguridad para eventos

Servicio de Chofer

Resguardo a Cargo de Bravós

Comprometidos a  conseguir el prestigio y la 
satisfacción de nuestros clientes, ofrecemos 
servicios con alto grado de profesionalismo lo 
que contribuira a la elegancia, distinción y el 
éxito de cada evento. Todo nuestro Personal 
está intercomunicado con radios Motorola.

NUESTROS
SERVICIOS

PROFESIONALES
CON  EXPERIENCIA
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RABANAL
AUDIO PROFESIONAL

PRINCIPALES
CLIENTES

CONSÚLTENOS
SIN COMPROMISO
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Marissa GuiulfoSLOW 
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