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En Securitas, las operaciones sustentables son la base de nuestro crecimiento a largo plazo. Para
nosotros la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es parte integral de nuestro trabajo
diario. Nos comprometemos a gestionar y dialogar con nuestros grupos de interés y a:
Cumplir y superar la legislación vigente, aplicable en nuestro país, como además,
otros compromisos voluntariamente adquiridos.
Difundir nuestro Código de Ética y Valores, nuestra Política Anticorrupción,
Competencia Leal y otros documentos que permitan gestionar nuestras acciones de
manera ética y transparente.
Avanzar constantemente en obtener la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo soluciones de seguridad y protección innovadoras y eficientes así como también
trabajar en conjunto por la sustentabilidad mutua de nuestros negocios.
Gestionar nuestra cadena de valor trabajando de manera asociativa con nuestros
socios comerciales -proveedores y contratistas- evaluando de acuerdo a criterios
éticos, laborales, sociales y medioambientales que contribuyan a una relación a largo
plazo.
Disponer de herramientas de formación y capacitación necesarias para formar
profesionales en seguridad y protección, con el firme deseo de desarrollar la industria
y mejorar las condiciones de la empleabilidad de este rubro en nuestro país.
Gestionar nuestra diversidad y favorecer la inclusión con igualdad de oportunidades en la contratación y desarrollo profesional, de acuerdo a méritos personales y
profesionales.
Generar alianzas colaborativas con nuestro entorno social y fundaciones a través
de las acciones que nuestro voluntariado corporativo y sus programas establecidos
determinen.
En compromiso con el cambio climático y la reducción de impactos ambientales,
nos comprometemos a cumplir la normativa legal vigente y a disponer una gestión de
compras responsables, de medición de emisiones de CO2 de nuestra flota vehicular
y a disponer acciones para el reciclaje y reutilización de nuestros insumos.

Esta Política debe ser comunicada, entendida y asumida por todos los integrantes de nuestra
organización, siendo el equipo directivo el primero en asumir su compromiso con estas
directrices.

