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Securitas crea una División Iberoamericana
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Luis Posadas ha sido nombrado Presidente de la nueva División Iberoamericana del Grupo
Securitas. Su nombramiento viene a engrosar la lista de españoles que forman parte de la
Alta Dirección de la multinacional sueca, ya que dos de sus tres grandes divisiones
internacionales están lideradas por españoles en la actualidad
La presencia de Securitas en América Latina ha ido en aumento en los últimos años. En la
actualidad la multinacional de origen sueco está presente en seis países de América Latina,
donde cuenta aproximadamente con 32.000 empleados, una facturación anual cercana a los
3.000 millones de Coronas Suecas y una tendencia de rentabilidad al alza.
Son numerosas las grandes empresas españolas y portuguesas que tienen una gran presencia
en América Latina y viceversa, y el intercambio comercial y la coordinación entre ambos países
europeos y Latinoamérica es evidente.
Como consecuencia de todo ello, el Grupo Securitas ha decidido crear una División
Iberoamericana en la que se incluyen Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay,
Portugal y España. Todos estos países tuvieron una facturación de aproximadamente 8.000
millones de Coronas Suecas en 2010 y sumaron 58.000 empleados.
Luis Posadas, actual Presidente de Securitas para Latinoamérica y Consejero Delegado de
Securitas Seguridad España entre 2000 y 2005, ha sido nombrado Presidente de la nueva
División Iberoamericana, bautizada como Security Services Iberoamérica. Posadas dependerá
directamente del CEO de Securitas y será miembro de la Dirección del Grupo Securitas.
Además, Antonio Villaseca, antiguo Consejero Delegado de Niscayah en España, también ha
pasado a formar parte de la Dirección del Grupo Securitas como especialista en tecnología y
sistemas de seguridad. Este fichaje se enmarca dentro de la estrategia del grupo de incrementar
la cultura en innovación y contribuir a hacer de Securitas el interlocutor único con sus clientes en
todo aquello relacionado con la seguridad.
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Santiago Galaz, por su parte, lleva más de una década presidiendo la División de Securitas
Security Services EEUU. Galaz, al igual que Luis Posadas y Antonio Villaseca, comenzó su
andadura en el grupo sueco a través de su filial en nuestro país, Securitas Seguridad España. De
las tres grandes divisiones del Grupo Securitas a nivel internacional, a saber, Security Services
Europe, Security Services EEUU y la recién creada División Iberoamericana, dos están lideradas
por ejecutivos españoles.
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Securitas es líder en conocimientos de Seguridad. Nuestra estrategia basada en ofrecer
servicios de seguridad adaptados a las necesidades de cada cliente nos ha permitido alcanzar
un crecimiento orgánico sustancial en 45 países de Norte América, Europa, Latinoamérica,
Oriente Medio, Asia y África. Nuestros 280.000 empleados marcan la diferencia para nuestros
clientes, que van desde grandes aeropuertos hasta la tienda de la esquina.

