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Te invitamos a participar de nuestro
segundo Concurso de Cuentos 2016;
“La vuelta a clases”.

Los invitamos a participar de esta nueva edición del
concurso y compartir cómo vivieron su vuelta a clases,
su reencuentro con amigos, cómo fue conocer a la
maestra nueva y otras tantas cosas que suceden “un
primer día de clases”.
Los cuentos pueden enviarlos por mail a:
rsc@securitasuruguay.com, presentarlo personalmente en la Sede Central de Securitas ubicada en Av. Italia
3888 esq. Comercio o entregalo a su Supervisor.
Tienen tiempo para entregar sus cuentos hasta el 3 de
mayo! Los niños ganadores recibirán un premio y su
cuento se publicará en el 2º Libro de cuentos infantiles
de Securitas Uruguay.
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Empezaron las clases!
Un año más apoyando la vuelta a clases
En Securitas la educación y capacitación son un pilar
importante, desde 2012 apoyamos la vuelta a clase de
los hijos de todos los integrantes de nuestro equipo.
Este año 1.830 niños recibieron una mochila con útiles
escolares. Además, dentro de cada mochila viajó el 1er
libro de cuentos infantiles publicado con todos los
relatos que participaron del primer concurso de cuentos
infantiles organizado por Securitas Uruguay.

Encuesta a Clientes
En el marco de nuestro proceso de elaboración del Primer Reporte
de Responsabilidad Social Corporativa, alineado al estándar internacional Global Reporting Initiative G4, y con el objetivo de captar las
opiniones de nuestros grupos de interés, Securitas lo invita a responder una encuesta on-line. Este ejercicio forma parte de un amplio
proceso para determinar la materialidad de nuestro negocio, las áreas
de prioridad, acciones relevantes e iniciativas que deberán formar
parte de nuestra próxima comunicación según nuestros clientes.
Responderla sólo llevará 10 minutos y su participación será clave. Le
agradecemos responder la encuesta antes del 15 de abril del 2016.
Para acceder a la misma debe ingresar a:
www.securitasuruguay.com/rsc/encuesta
¡Muchas gracias!

Juntos por la inclusión
Desde el año 2013 Securitas Uruguay desarrolla el
Programa “Vigilancia Inclusiva” a través del cual incorpora personas con discapacidad motriz para desempeñarse como guardias de seguridad, aportando todas
sus habilidades y desarrollando su potencial. A partir
del acuerdo ﬁrmado con la Fundación Bensadoun
Laurent, la misma, estará a cargo de la selección,
formación en habilidades laborales, inducción y acompañamiento de futuros guardias de seguridad del
Programa “Vigilancia Inclusiva” de Securitas Uruguay.
Con esta alianza que tanto nos alegra, se abren más
puertas para que más personas con discapacidad
puedan acceder exitosamente al mercado laboral para
lograr una sociedad más inclusiva. ¡El cambio es
posible! Depende de cada uno de nosotros.

ExpoActiva 2016
Nuevos desafíos, grandes oportunidades
Por primera vez Securitas Uruguay participó de la
Expoactiva en Soriano, la mayor muestras de agro
negocios del país. Nuestro equipo de profesionales en
seguridad realizó diversas demostraciones de la tecnología aplicada al sector en materia de seguridad de
predios y control de ﬂotas.
Conocé más sobre nuestros servicios de seguridad en:
www.securitasuruguay.com/soluciones-en-seguridad/

Beneﬁcios
Si 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 comunicate al
Tel. 2848 0000 int. 970 o escribinos
a info@securitasuruguay.com
(*) Exclusivo para nuevas cuentas que posean
sistema instalado de otra compañía.

Soluciones de Seguridad para
hogares, empresas y comercios

Soluciones de seguridad

para hogares, empresas y comercios.
Sede Central
Avda. Italia 3888

Tel:2848 0000*

info@securitasuruguay.com

www.securitasuruguay.com
Centro de Selección y
Centro de Capacitación
Bvar. Artigas 2137 / 2115
Tel.: 2848 0000 ext. 97320 / 97403

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

Oﬁcina Punta del Este
Zorrilla de San Martín,
esquina Av. Italia
Frente a Pza. México
Tel. 4247 8666

Oﬁcina Colonia
Gral. Flores 656
Tel. 4522 3912

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

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

