Securitas en España
Política Integrada
Securitas Seguridad España y las empresas que forman su Grupo adoptamos, como estrategia de negocio,
alcanzar y mantener nuestro liderazgo en los mercados en los que estamos presentes por el reconocimiento de
nuestros accionistas, trabajadores, clientes y sociedad. Todo ello basado en los valores fundamentales que
rigen nuestro comportamiento: INTEGRIDAD, EFICACIA y VOLUNTAD DE SERVICIO.
En España, Securitas desarrolla su actividad bajo los siguientes principios:
•

El modelo de gestión debe beneficiar a los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en
general, y está basado en aprender de nuestras experiencias para dar un mejor servicio cada día.

•

Lograr la máxima satisfacción del cliente.

•

Cumplir con la legislación aplicable.

•

Garantizar la seguridad y la salud de su personal y la de terceros que colaboran en sus actividades.

•

Prevenir y reducir los impactos ambientales ligados a sus actividades.

•

Promover el comportamiento socialmente responsable.

•

Asegurar la protección y confidencialidad de los datos e información relacionada con la actividad de la
compañía y con sus clientes.

Para dar cumplimiento a estos principios, Securitas:
•

Forma a líderes y profesionales competentes y comprometidos con la política de la compañía.

•

Considera a los hombres y mujeres que prestan sus servicios en las instalaciones de los clientes, la base
principal de la actividad.

•

Proporciona soluciones innovadoras, combinando servicios y tecnología en función del perfil de cada
cliente.

•

Mantiene un dialogo constante y trasparente con sus clientes generando una comunicación beneficiosa
para todas las partes.

•

Supervisa los servicios prestados para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos con sus
clientes y sus empleados.

•

Se compromete a la prevención de daños y protección de la salud de sus trabajadores, implantando
políticas activas de reducción de riesgos.

•

Establece políticas de igualdad en todos los ámbitos de la empresa.

•

Forma y sensibiliza al personal en materia de calidad, protección del medio ambiente, desarrollo y
aplicación de comportamientos éticos y protección de la salud.

•

Previene la contaminación del entorno, fomentando la minimización de residuos y el consumo eficiente de
los recursos naturales y de la energía.
Esta Política debe ser entendida, asumida y difundida por todo el personal de la organización, siendo la

Dirección la primera en asumir las pautas establecidas.
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