
Ciberataques: 
Compartimos algunos 
consejos de seguridad 
para protegernos de 
este tipo de engaños.

Conocé más [+]
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Digital

Sigamos cuidándonos como 
el primer día. Respetando los 
protocolos no solo nos 
cuidamos nosotros, sino 
también a nuestros 
familiares y compañeros.

Conocé más [+]

No bajemos 
la guardia

En nuestro Código se 
establecen los principios 
éticos y nuestros valores 
fundamentales que 
debemos cumplir todos los 
colaboradores y proveedores 
de la Compañía.

¡Es muy importante que 
lo conozcas! [+]

Código de 
Valores y Ética

¿Todavía no te 
inscribiste? Esperamos tu 
idea para para generar 
beneficios y mejorar el 
servicio que brindamos a 
nuestros clientes.

Sumá tu voz, 
sumá tu idea [+]

Securitas 
Innova 2022

“La Toolbox es 
fundamental para que las 
350.000 personas que 
trabajamos en Securitas 
en todo el mundo 
estemos orientados en 
una misma dirección”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Accedé a tus recibos de 
sueldo desde cualquier 
dispositivo para 
firmarlos, visualizarlos o 
descargarlos cuando 
vos quieras.

Conocé más [+]

Recibo de 
Sueldo Digital

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

MÁS INFORMACIÓN [+]

Movilizarnos en moto o bicicleta es 
una muy buena alternativa, pero si 
no lo hacemos con prudencia 
podemos sufrir accidentes de 
tránsito. Te acercamos unos tips de 
seguridad para evitarlos.

Prevención de 
accidentes en motos 
y bicicletas

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

Si sos víctima de 
discriminación, violencia laboral 
o acoso sexual, o si identificás 
que algunas de estas prácticas 
están presentes en nuestra 
Compañía, comunicate con el 
Defensor del Empleado.

Conocé más [+]

Defensor del 
Empleado

Campaña de 
vacunación 
antigripal
Si perteneces a algunos de 
los grupos de riesgo 
prioritarios, es muy 
importante que te vacunes 
contra la gripe.

Conocé más [+]

Lanzamiento 
de la nueva 
Toolbox
Justo Treviranus, 
Gerente de RR.HH., 
nos cuenta sobre el 
lanzamiento y 
características de 
esta importante 
herramienta: la nueva 
Toolbox (Caja de 
Herramientas).

Un ámbito laboral sin 
discriminación brinda los 
siguientes beneficios [+]

En Securitas le 
decimos NO a la 
Discriminación

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

Presentamos los últimos 
actos destacados 
protagonizados por 
nuestros Guardias de los 
servicios Carrefour, Planta 
Nestlé y Banco Entre Ríos.

Héroes
en Servicio

Portal del Empleado [+]
Plataforma E-Learning [+]
Defensor del Empleado [+]

Seguinos en:

Beneficios 
Securitas

Estamos desarrollando y sumando 
constantemente beneficios para tu 
bienestar económico y salud.

¿Querés conocer todos los beneficios 
que tenemos para vos y tu familia?

CAJA
NAVIDEÑA

Mirá el video y enterate [+]

Durante junio, sumamos 
como clientes a PCR Energy, 
Tadicor, Itapé, Lilac 
Solutions, SACDE, Starbucks, 
Sales de Jujuy, Biofábrica 
Misiones y Farmacity.

Nuevo servicios

¿Querés saber lo que pasó 
en este último mes? 
Enterate todas las 
novedades, avances y 
resultados del Programa 
Atlántico.

Conocé más [+]

Programa 
Atlántico
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