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Digital

Vuelta a clases segura: 
Compartimos algunas 
sugerencias para 
proteger a nuestros hijos 
camino al colegio.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

“En nuestro Código 
de Valores y Ética se 
establecen los 
principios éticos y 
nuestros valores 
fundamentales que 
debemos cumplir”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Esta es una gran 
oportunidad para que sepas 
más sobre la privacidad de 
datos en el mundo digital.

Protección de Datos

Privacidad:
Un derecho individual,
un bien común.

Seguinos en:

Portal del Empleado [+]
Beneficios Securitas [+]
Turecibo.com [+]
Plataforma E-Learning [+]

Defensor del Empleado [+]
Canal de Denuncias e 
Irregularidades [+]
Nuestras Políticas [+]

Nuestros 
portales:Encontrá toda la 

información referente 
a nuestro trabajo en:

Nuestros 
canales:

Estamos muy orgullosos de 
contarles que nos 
encontramos entre las 10 
marcas suecas más valiosas y 
fuertes a nivel mundial, según 
el informe anual que realiza 
Brand Finance (consultora 
independiente de valoración 
de marcas líder en el mundo).

Somos la 8va 
marca sueca 
más valiosa

Es muy importante que 
todos los que formamos 
parte de Securitas 
conozcamos, actuemos 
y garanticemos el 
cumplimiento de 
las normas que se 
establecen en 
nuestras Políticas.

Conocé 
las políticas 
vigentes 
de nuestra 
compañía

Compartimos el paso a 
paso de cómo informar 
una conducta sospechosa 
o indebida que hayas 
detectado en nuestra 
Compañía.

Canal de denuncias global:

Securitas 
Integrity Line

Hacer oír
nuestra voz
es defender

nuestros
valores

El acoso laboral anula la 
comunicación, destruye su 
reputación y perturba las 
tareas de un colaborador [+]

En Securitas le 
decimos NO al 
Acoso Laboral

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

Ya sea por imprudencia o falta 
de atención, podemos sufrir 
accidentes al viajar en los 
transportes públicos. 
Te acercamos tips de 
seguridad para evitarlos.

Prevención de 
accidentes en los 
transportes públicos

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

¡Sin mosquito 
no hay dengue!
Compartimos toda la 
información necesaria para 
cuidarse del dengue.

Conocé más [+]

Santiago Catuzzi, 
Responsable de Calidad de 
la Región Norte, nos cuenta 
sobre el caso de utilización 
de drones en los servicios 
que presentó en la Beca 
Melker Schörling.

Beca Internacional:

Beca Melker 
Schörling 2023
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