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Securitas Argentina: Presenta su Reporte de RSC 2017
En el marco de la Estrategia de Sustentabilidad de Securitas Argentina, basada en
nuestros valores fundamentales: Integridad, Eficacia y Servicio; y guiada por
nuestras políticas corporativos como el Código de Valores y Ética, se presentó el 9°
Reporte de RSC, bajo los lineamientos del GRI (Global Reporting Iniciative)
Estándar modalidad esencial y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas 4, 8, 16 y 17:
https://www.securitasargentina.com/globalassets/argentina/files/rsc/reporte-rsc-2017-securitasargentina.pdf
En esta edición, compartimos una vez más con todos nuestros grupos de interés de forma
transparente nuestros impactos económicos, sociales y ambientales. Durante 2017,
continuamos avanzando en nuestra Visión 2020, estrategia que estamos impulsando a nivel
global, y que está transformando el modelo de la industria de la Seguridad Privada a un modelo
de Protección basado en 6 pilares: Seguridad Especializada, Seguridad Mobile, Seguridad
Remota, Seguridad Electrónica, Protección contra Incendios y Safety y Gestión del Riesgo
Corporativo.
De este modo, inauguramos nuestro Edificio SES (Seguridad Electrónica Securitas) dedicado
íntegramente a la tecnología y donde se encuentra nuestro Securitas Operation Center (SOC)
desde el cual se monitorean nuestros servicios y soluciones de nuestros clientes.
Por otra parte, iniciamos el proceso de revisión de nuestra estructura organizacional con el fin
de identificar los nuevos perfiles y competencias de nuestro capital humano para acompañar su
desarrollo y mantener nuestra posición de liderazgo en el sector de la seguridad privada.
Trabajamos comprometidamente en nuestra estrategia de sustentabilidad 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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