
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

El CEADS reconoció a Securitas Argentina por su contribución a los ODS 4 y 8  

 

El viernes 8 de noviembre, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) reconoció 

a Securitas Argentina por su participación en la plataforma www.ods.ceads.org.ar  y difusión de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito empresario. 

Por segundo año consecutivo fue por los casos: “Educación para el Desarrollo” y “Seguridad Inclusiva”, que 

contribuyen al ODS 4 “Educación de Calidad” y ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 

respectivamente. 

Uno de los pilares de la estrategia de sustentabilidad de la Compañía es la formación y capacitación para 

mejorar las condiciones de empleabilidad de los 12.237 colaboradores a través del Instituto Securitas, de 

manera presencial en las sedes de cada una de las 4 regionales y a distancia mediante la plataforma e-

learning. Asimismo, desde el programa Familia Securitas, se promueve la terminalidad de los estudios 

secundarios de los empleados y sus familiares en alianza con el Ministerio de Educación de la Nación a través 

del programa “Terminá la Secundaria”. Securitas cuenta con el programa de Becas Estímulo para carreras 

terciarias y universitarias afines a la industria y el Programa Baca 15 años para hijos de empleados, 

acompañándolos desde su último año de la escuela primaria y durante toda la secundaria para asegurarnos el 

acceso a mercado laboral con los mínimos estándares que exige el mercado del primer empleo. 

Por otra parte, desde 2011, a través del Programa Seguridad Inclusiva se sumó a la oferta de servicios de 

Securitas Argentina el valor de la inclusión, al ampliar las oportunidades de trabajo para personas con 

discapacidad física, facilitando de esta manera su acceso al mundo laboral.  

Actualmente, contamos con seis clientes que llevan adelante este programa en alianza con Securitas 

Argentina y hemos incluido a 27 personas con discapacidad motriz como guardias de seguridad y 

monitoristas en nuestros clientes: Banco Santander, Banco Francés, Banco Galicia, AA2000, Cencosud, 

Refinería Bahía Blanca y nuestro Securitas Operation Center (SOC). 

El evento se realizó en el edificio de YPF, en el marco de la reunión “Conectando a las empresas con los 

ODS”, en la cual se presentó el informe 2019 con los resultados de la recopilación de iniciativas de las 

empresas CEADS que contribuyen con la agenda 2030 en nuestro país. 
 

Somos la empresa de origen sueco Líder en el mercado de la Seguridad Privada con presencia en la Argentina desde 

2001. Trabajamos comprometidamente en nuestra estrategia de sostentabilidad y estamos convencidos de que nuestro 

aporte a la industria es compartir el conocimiento que tenemos como Empresa Global para mejorar el desarrollo del sector 

en nuestro país; convirtiéndonos en la mejor opción como cadena de valor de nuestros clientes. 

Más información: Patricia Sclocco, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad, Securitas Argentina, Teléfono +54 11 
4014-3200, email psclocco@securitasargentina.com 
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