
  
 

En Securitas Argentina somos líderes en servicios de protección 
desde 2001. Brindamos empleo de calidad a 11.616 personas y 
ofrecemos soluciones de seguridad y servicios especializados de 
acuerdo con las necesidades del cliente. Trabajamos 
comprometidamente 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. 
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Ana de la Cruz es la ganadora de los Securitas 
Purpose Awards 2022 

 

Como parte del compromiso con su propósito -"Nosotros ayudamos a 
hacer de tu mundo más seguro"-, el Grupo Securitas realizó este año la 
tercera edición de "Purpose Awards", un concurso global que busca 
destacar a los colaboradores que en 46 países honran de modo especial 
los valores de la compañía: integridad, eficacia y servicio pero también, 
se propuso una categoría de propósito general: alguien que abarque los 
tres valores y nuestro propósito. 

La ganadora de los Securitas Purpose Awards 2022 es la argentina Ana 
de la Cruz , una Guardia de Seguridad y Bombera Voluntaria que 
combatió los incendios forestales en la provincia de Corrientes a 
principios de año. 

Ana, quien ha sido bombera voluntaria durante 22 años, expresó a su 
supervisor su interés en ayudar y Securitas gestionó la documentación 
necesaria para que pudiera viajar. El 16 de febrero, fue llamada 
formalmente como bombera. Pasaron los días, los incendios 
continuaron sin ser controlados, Ana tuvo que regresar a casa pero las 
autoridades le pidieron continuar, debido a su experiencia y 
profesionalismo. Se quedó hasta el último día, 25 de febrero, cuando la 
situación ya estaba completamente bajo control. 

A su regreso, Ana recibió reconocimiento de Securitas Argentina y del 
cliente Sandvik Argentina. Ella es un ejemplo de integridad, eficacia y 
servicio por dedicarse a ayudar a hacer del mundo un lugar más seguro 
en tal situación. Y sus acciones no sólo salvaron a toda una comunidad 
de personas en la zona, sino a los animales y el medio ambiente 
también. 
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