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Securitas La agenda de la sustentabilidad de hoy pasa por temas estraté
gicos como la ética y la transparencia en los negocios, los derechos humanos con foco en temas de inclusión y los impactos
medioambientales ligados al cambio climático. Esa es la visión de Patricia Sclocco, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y RSC de la
firma, que detalla las líneas de acción del sector de la seguridad privada. ¿Cuáles son las principales fotos de la sustentabilidad en Argentina
actualmente? -Los 17 Objetivos de Desarrollo de Susten
tabilidad son una excelente guía para definir temas materiales según el core de negocio en las diferentes industrias. ¿Cuáles son las
principales barreras para el desarrollo de esos temas? La primera obligación que tenemos las empresas es generar trabajo de calidad y
mejorar las condiciones de empleabilidad; trabajar muy alineados a nuestro negocio y brindar servicios y productos de calidad. Esa es
nuestra primera responsabilidad social y la clave para generar negocios sustentables.
Todo lo que colabore para que estos parámetros se materialicen rápidamente, nos ayudará a mejorar como sociedad y hacer realidad un
país justo e inclusivo. ¿Podría citar ejemplos de cómo Securitas se enfoca en favor de la sustentabilidad en la práctica? Asumimos el
desafío de mantener la condición de empleador sólido para el personal que conforma Securitas en la Argentina. Como prueba de esto,
incorporamos cursos de elearning en temas de ética y anticorrupción, siendo obligatorio el cumplimiento de los mismos y sus
correspondientes actualizaciones anuales o bianuales por parte de los guardias, técnicos y otros empleados de la compañía. Otro ejemplo
de nuestras prácticas es la inclusión laboral de personas con discapacidad como guardias de seguridad y los programas de becas para ellos y
sus hijos. Son una de las formas que elegimos para cristalizar nuestro compromiso con la sociedad. En línea con nuestra Visión 2020,
trabajamos bajo la guía de nuestros valores: integridad, eficacia y servicio para ser la mejor opción como cadena de valor. Nuestro
compromiso como empresa de servicios de seguridad es mejorar las condiciones de empleo de la industria, mejorar las condiciones de
empleabilidad y dar servicios y soluciones de calidad a los clientes con inclusión de tecnología.También rendimos cuentas de nuestros
impactos económicos, sociales y ambientales.
Patricia Sclocco. En línea con la Visión 2020.
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