
  
 

Securitas es el socio de servicios de protección inteligente líder en el 
mundo. Nuestras soluciones de vigilancia, seguridad electrónica, 
protección contra incendios y gestión de riesgos permiten a más de 
150000 clientes ver un mundo diferente. Estamos presentes en 48 
mercados y nuestro enfoque innovador basado en datos nos convierte 
en un socio de confianza para muchas de las empresas más conocidas 
del mundo. Nuestros 355000 empleados viven nuestros valores de 
integridad, eficacia y servicio y nuestro propósito es ayudar a hacer de 
su mundo un lugar más seguro. 

 
 

   

Securitas AB (publ.) 

Nº de identificación de la compañía; 

556302-7141 

www.securitas.com 

Teléfono: + 46 (0) 10 470 30 00 

Box 12307 

102 28 Estocolmo 

Besöksaddress: 

Lindhagensplan 70 

 

Comunicado de prensa 

16 de junio de 2021 

Impulsada por contribuciones 
sustanciales a la sociedad, Securitas 
alcanza el nivel máximo con calificación 
de impacto neto AAA  
Securitas, el socio de servicios de protección inteligente líder en el mundo, 
recibe una calificación de impacto neto AAA (nivel máximo) de Upright Project. 
El modelo de impacto neto de Upright utiliza inteligencia artificial para revisar 
una base de datos de millones de artículos científicos y bases de datos de 
estadísticas públicas que miden el impacto neto de las empresas en el mundo. 
La calificación AAA es la calificación más alta posible y coloca a Securitas dentro 
del 3% de las empresas con mayor calificación.  

El modelo de impacto neto de Upright se basa en datos impulsados por inteligencia 
artificial y algoritmos de integración que consolidan información de millones de 
fuentes científicas y públicas acumuladas. Proporciona un impacto neto al considerar 
los costos y beneficios integrales dentro de industrias comparables. Además, el 
modelo captura toda la cadena de valor de una empresa, no solo lo que sucede dentro 
de la empresa.  

"Estamos entusiasmados y satisfechos con estos resultados. A diferencia de los 
modelos que no consideran factores que se encuentran fuera de una caja tradicional, 
Upright analiza muchas de las mismas categorías que otras calificaciones ESG, pero 
van un paso más allá y calculan un impacto neto objetivo basado en millones de 
artículos científicos y datos de antecedentes. Luego, utilizan la inteligencia artificial 
para unirlo todo y proporcionar una evaluación más completa", dice Cecilia Alenius, 
directora de sustentabilidad del grupo de Securitas.  

La calificación de impacto neto de Upright resume el uso que hace una empresa de los 
recursos y beneficios creados en un impacto neto general, es decir, la suma neta de 
los impactos positivos y negativos que una empresa tiene en el mundo circundante. 
Securitas recibió una calificación del 81%, lo que indica que los impactos positivos de 
la compañía superan a los negativos con un 81%. La calificación es superior al 96,9% 
de todas las empresas evaluadas y está impulsada en gran medida por las 
contribuciones de Securitas a la sociedad, incluido crear un número significativo de 
puestos de trabajo y brindar seguridad a las sociedades, lo que se suma a la 
infraestructura social.  
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Fortsättning 

 

"Este informe refleja nuestra posición como líderes dentro de la industria. Demuestra 
que tenemos un papel importante en la sociedad y que somos importantes para la 
vida de las personas, ya que brindamos estabilidad, empleos y soluciones de 
protección sostenibles en todo el mundo. Vemos esto como un fuerte incentivo para 
seguir trabajando con nuestros valores y objetivos de sustentabilidad, un viaje en el 
que trabajamos continuamente para mejorar nuestro impacto positivo", dice Cecilia 
Alenius.  

Securitas tiene 355000 empleados que atienden a 150 clientes globales y más de 
150000 clientes en total en 48 mercados. La compañía apunta a duplicar sus ventas 
de seguridad electrónica y soluciones de seguridad para 2023.  
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Medios: Helena Andreas, Vicepresidente Senior de Comunicaciones y Personas; +46 
10470 30 20,  press@securitas.com    
 
Inversores: Micaela Sjökvist, directora de relaciones con inversores; +46 76116 7443,  
micaela.sjokvist@securitas.com    
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