14 de marzo de 2018

La tecnología incrementa el resultado operativo de Securitas
Seguridad España
•

La compañía factura en España 480 Millones y el resultado operativo
crece un 24% en comparación con el ejercicio anterior.

•

“Hemos transformado nuestro modelo de negocio a través de la
tecnología. Esto nos permite aportar más valor a nuestros clientes,
principalmente la industria, la banca y el sector retail”, afirma Zacarías
Erimias, Consejero Delegado.

Securitas Seguridad España ha logrado una facturación en 2017 de 480 Millones de
Euros, lo que supone un crecimiento orgánico del 6,6%. El incremento del 24% del
resultado operativo refleja el acierto de la estrategia de Securitas Seguridad España, que
cuenta con 17.000 trabajadores, de utilizar la tecnología como factor diferencial en sus
líneas de negocio, en concreto en las Soluciones de Seguridad.
El peso del negocio ha basculado desde la vigilancia presencial tradicional a nuevas
líneas de negocio con un fuerte componente tecnológico, líneas que han experimentado
un crecimiento del 17% en 2017.
“No sólo hemos incorporado la tecnología en nuestra oferta de servicios, sino que hemos
transformado nuestro modelo de negocio a través de la tecnología. De esta forma,
hemos aumentado nuestra capacidad para aportar valor a nuestros clientes, que
principalmente se concentran en la industria, la banca y el retail”, explica Zacarías
Erimias, Consejero Delegado de Securitas Seguridad España.
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Securitas es líder mundial en soluciones de seguridad. La compañía ofrece servicios de protección
basados en vigilancia especializada, tecnologías de seguridad y consultoría, abarcando una completa
oferta capaz de elevar el estándar de seguridad de clientes que van desde grandes industrias hasta
pequeños comercios. Para ello trabajan día a día los 335.000 empleados que Securitas tiene en todo el
mundo.

