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¿Qué es VESTA?

El nombre VESTA procede de la diosa romana 
del hogar cuyas atribuciones se relacionaban 
con la protección y el bienestar de la familia 
en el ámbito doméstico.

VESTA SERVICIOS DE TELEASISTENCIA nace al 
amparo de un grupo de empresas con una am-
plia experiencia (desde 1985) en la integración 
de servicios auxiliares para la preservación del 
patrimonio y la seguridad de las personas. 

Nuestro equipo está compuesto por personas 
con el perfil socioprofesional idóneo para los 
servicios ofrecidos, con amplia formación, ex-
periencia y compromiso.

VESTA SERVICIOS DE TELEASISTENCIA surge 
con el claro compromiso de aportar servicios 
que reporten un mayor bienestar a las perso-
nas dependientes y a su entorno más cercano.

Uno. Contacto vía telefónica. 902 49 00 49.

Dos. Formulario vía web.                                           
        www.vestateleasistencia.es

Tres. Cita con el usuario.

Cuatro. Explicación de servicios y productos.

Cinco. Puesta en marcha del servicio.

¿Cómo Contratar
nuestros servicios?
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El servicio proporcionado por VESTA es un Ser-
vicio Integrado de Teleasistencia, pensado para 
mejorar la calidad de vida de las personas de-
pendientes (personas mayores, con problemas 
de movilidad, enfermos crónicos que están la 
mayor parte del día solos, etc.), o usuarios que 
simplemente desean tener permanentemente 
un respaldo diario, sin abandonar su hogar.

VESTA SERVICIOS DE TELEASISTENCIA les pro-
porciona atención inmediata y favorece su au-
tonomía.

Asistencia
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Consiste en una sencilla instalación de un dis-
positivo sin obras.

Un terminal (tipo medallón o pulsera) aso-
ciado a la línea telefónica en el domicilio del 
usuario, configurado con un sencillo pulsador, 
facilita al usuario la máxima autonomía.

En caso de emergencia, el usuario activa el 
pulsador, entrando en contacto de forma in-
mediata con el personal de VESTA.

La tecnología usada por VESTA es líder en el 
sector. Puede conjugar, según las necesidades 
del usuario, bien el servicio exclusivo desde 
el hogar, o bien el servicio fuera del domicilio 
(gracias a la geolocalización).

¿En qué consiste?

Características
VESTA ofrece soluciones que van más allá de 
la teleasistencia, tales como el acompaña-
miento a personas dependientes, la compra 
de medicamentos, custodia de llaves, limpie-
za, cerrajeros, electricistas, pequeños mante-
nimientos, etc.

Necesidades

con sólo pulsar un botón
tranquilidad e independencia
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VESTA ofrece un servicio integral de segui-
miento, por medios telemáticos y de localiza-
ción GPS, de las medidas de alejamiento en el 
ámbito de la violencia de género.

Pensado para mejorar la calidad de vida de 
las personas amenazadas que quieren seguir 
residiendo en su propio entorno.

Consiste en un simple y pequeño dispositivo 
móvil con localización vía satélite (GPS), que 
garantiza al usuario el contacto con el perso-
nal de VESTA.

Ante cualquier situación de riesgo, sólo apre-
tando un botón, se comunicará con el perso-
nal de VESTA que comunicará la eventualidad 
a los Servicios de Emergencia.

Asistencia
VIOLENCIA DE GÉNERO

Usuarios y 
Características

para recuperar la tranquilidad
profesionales a su servicio
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VESTA proporciona, a través de medios tele-
máticos un servicio de geolocalización a per-
sonas que, por sus circunstancias personales 
o profesionales pueden ser objeto de robo, 
secuestro, etc.

Pensado para mejorar la calidad de vida de 
las personas amenazadas que quieren desem-
peñar con normalidad sus actividades habi-
tuales.

Consiste en un simple y pequeño dispositivo 
móvil con localización vía satélite (GPS), que 
garantiza al usuario el contacto con el perso-
nal de VESTA.

La geolocalización permite a VESTA tener 
conocimiento del lugar exacto donde se en-
cuentra dicho usuario y, ante cualquier inci-
dente comunicado por el usuario, trasladar 
su situación a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad o a los Servicios de Emergencia.
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Usuarios y 
Características

que siempre estamos conectados
la seguridad de saber
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VESTA ofrece un servicio para mejorar la ges-
tión en prevención de riesgos laborales de las 
empresas. 

Se trata de un servicio de geolocalización, a 
través de terminal móvil, con control de aler-
tas, que proporciona una información valiosa 
al empresario además de aumentar la seguri-
dad de los trabajadores.

Terminal móvil con funciones como botón 
SOS, sensor de caída, localización en tiempo 
real, botón de posición, etc. 

Permiten crear zonas de seguridad en sitios 
peligrosos así como poder asistir al trabaja-
dor ante posibles eventualidades.

La gestión de alertas permite decidir a quién 
les llegan esas alertas y así realizar una ges-
tión eficaz de los recursos.
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Usuarios y 
Características

que siempre estamos conectados
la seguridad de saber



902 49 00 49

www.vestateleasistencia.es


