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Seguinos en:

Nuevo servicio 
Embajada de 
Canadá
Sergio Gómez, Director 
Operativo Región de Buenos 
Aires, nos cuenta las 
principales características de 
este nuevo servicio que nos 
posiciona en un lugar 
privilegiado del segmento.

Capacitaciones 
que salvan vidas
Desde que comenzó el año, 
capacitamos a más de 360 
Guardias en emergencias 
médicas. Marcelo López, 
Analista Dirección RR.HH., nos 
detalla el gran trabajo que viene 
llevando adelante el Instituto 
Securitas en esta materia.

Beneficios
Conocé los beneficios 
pensados en vos y tu 
economía:

Movistar [+]

Bimbo [+]

Nuevos 
servicios
Conocemos los 
últimos servicios en 
los que empezamos a 
operar recientemente.

Info Zona Segura
Paulatinamente los adultos 
mayores comienzan a 
recibir su dosis de 
vacunación para prevenir el 
COVID-19. Compartimos 
recaudos a tener en cuenta 
al momento de 
acompañarlos.

Cuidate y cuidá tu familia

Si alguien en
casa contrae 
COVID-19
Cuando el infectado salga 
de la habitación para 
ventilarla y/o desinfectarla, 
procurá que todos los 
integrantes de la casa 
mantengan 2 metros de 
distancia y utilicen su 
tapabocas.

Te presentamos los últimos 
actos destacados 
protagonizados por 
nuestros Guardias.

Un fiel ejemplo de nuestros 
valores y vocación de 
servicio.

Conocé más [+]

Héroes
en Servicio

Presentamos 
el Centro de 
Experiencia 
Securitas
Un espacio pensado y diseñado 
para que nuestros clientes 
puedan ver en tiempo real toda la 
potencialidad de nuestra oferta 
de Seguridad Electrónica basada 
en nuestro modelo de negocios 
de 6 pilares de protección.

“Quiero agradecer 
especialmente a 
nuestros Guardias, 
quienes día a día lo 
dan todo por 
nosotros”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

“Securitas tiene 
todo lo necesario 
para ser la 
número uno”
José Silva Pannunzio es el 
director de la Región Norte, 
una extensión integrada por 16 
provincias. ¿Su desafío? Crecer 
en los segmentos de minería, 
retail, industria y logística.
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