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Securitas Connect
Securitas Connect es una herramienta
de gestión de seguridad única en Uruguay
para comercios. No importa dónde se
encuentre, lo mantendrá informado de todas
las incidencias en tiempo real.

Sede Central
Avda. Italia 3888
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Gestión de
Proyectos

Oﬁcinas Ciudad de la Costa
Costa Urbana Shopping
Nivel 1 Norte
Av. Giannattasio Km. 21
Tel. 2698 5916

Punta del Este
Zorrilla de San Martín,
esquina Av. Italia
Frente a Pza. México
Tel. 42478666

Oﬁcinas Colonia
Gral. Flores 656
Tel. 4522 3912

Oﬁcinas Rocha
Avda. 18 de Julio 147A
Tel. 4472 8541

NUEVA Oﬁcinas Salto
Gral. Fructuoso Rivera 558
Tel. 4735 0806
NUEVA Oﬁcinas Rivera
Agraciada 748
Tel. 4623 8870

En

tenemos conciencia

Ecológica

Consumo Responsable
de Recursos

Apertura de Oﬁcina en Salto
Continuando con nuestro proceso de crecimiento y mejora continua en
la calidad de nuestros servicios, en el mes de mayo inauguramos
nuestra nueva oﬁcina en la ciudad de Salto.
La misma está ubicada en la céntrica calle Rivera 558 entre Lavalleja
y Florencio Sánchez.
En esta oportunidad el Gerente General de Securitas Uruguay, Oscar
Sagasti, indicó que la empresa brindará en el departamento los tres
servicios base: “toda la oferta de innovación y tecnología que implica el
sistema de alarmas, control de acceso, circuito cerrado de televisión y
detección y extinción de incendios, vigilancia física y ronda controlada
de patrullaje”

El pasado 5 de junio se conmemoró un nuevo día mundial del Medio Ambiente,
la temática que se impulsa en 2015 es el uso eﬁciente de recursos, su producción y
consumo sostenible. Por ello en Securitas Uruguay lanzamos una campaña interna
con la que buscamos concientizar sobre el consumo responsable de recursos
comprometiéndonos a cambiar nuestros hábitos en favor de la disminución de
nuestro impacto ambiental, por lo que con nuestra campaña “Tu compromiso con el
mundo” les proponemos algunos tips para el consumo responsable de agua, energía
eléctrica, papel, pilas y baterías.
En Securitas tenemos conciencia ecológica, sumate vos también!

Rivera renovada
El pasado jueves 25 de junio, inauguramos nuestras
renovadas oﬁcinas en la ciudad de Rivera. La apuesta en
el interior es fuerte y constante y en esta oportunidad
hemos diseñado un moderno y amplio espacio que
integra las áreas de Monitoreo, Mobile, Vigilancia y
Soporte Técnico.
Securitas sigue creciendo junto al equipo de Rivera.
Los esperamos en Agraciada 748 esq. Avenida Brasil y
Florencio Sanchez!

Securitas Connect
Protegemos su Negocio

Securitas Connect es una herramienta de gestión de seguridad
única en Uruguay y en Latinoamérica. No importa dónde se
encuentre, Securitas Connect lo mantendrá informado de todas las
incidencias generadas en su negocio en tiempo real, y de las rutinas
de control que realiza la seguridad.
Es en este marco de innovación que el pasado 8 de junio el equipo
de Securitas Uruguay fue el anﬁtrión del segundo evento de
Connect de la División Latinoamérica. Recibimos durante 4 días a
más de 25 participantes de varios países del Grupo. Fue una
instancia de aprendizaje en donde compartimos experiencias y
conocimiento.

Si quieres contactar con nuestro equipo en Salto puedes escribirnos a
info@securitasuruguay.com o llamarnos al Teléfono 4735 0806.

On-line
Inauguramos nueva página web
Durante el mes de julio, varios países del Grupo Securitas en
todo el mundo, comenzarán a lanzar sus nuevos sitios web.
Este nuevo diseño busca acercarnos más a las necesidades
de nuestros clientes. El nuevo sitio presenta una programación y un diseño responsive lo que lo hace accesible desde
cualquier dispositivo móvil o ﬁjo. Permite además un rápido
acceso al contenido, y contactar en cada una de las páginas
al área o persona correspondiente según la consulta.
Invitamos a que visiten el nuevo sitio y nos hagan llegar sus
comentarios! www.securitasuruguay.com

Beneﬁcios
Sos cliente de Securitas, tenemos
beneﬁcios especiales para vos: Tu Casa
en Punta del Este o Colonia protegida a
mitad de precio. 50% de descuento en el
abono durante el primer año (*).
Por mas información llámanos al
Tel. 2848 0000 int. 970 o escríbenos
a info@securitasuruguay.com
(*) Exclusivo para nuevas cuentas que posean
sistema instalado de otra compañía.
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