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Press Release
Agosto, 2018.

25 Aniversario de Securitas en México.
El 17 de Agosto de 1993, Securitas AB decide formalmente invertir en México después de la adquisición más
grande e importante en el mercado de la seguridad privada en América en la década de los 90.
Desde entonces hemos construido Grupo Securitas México con compromiso, pasión, entusiasmo y trabajo
en equipo. Operamos en la mayoría de los mercados verticales y tenemos los conocimientos en seguridad y
atención a necesidades específicas en servicios de protección.
Estos primeros 25 años de Grupo Securitas México son el resultado de los esfuerzos combinados de muchas
personas y la confianza de cada uno de nuestros clientes; lo anterior nos ha permitido transformar la
industria de la seguridad privada en México atendiendo nuestra misión: proteger hogares, lugares de trabajo
y a la comunidad.
La transformación de la industria está basada en el uso de la tecnología poniéndola al servicio del capital
humano, aumentando la eficacia en el desempeño de sus funciones y la respuesta a incidentes.
Desde hace casi una década Securitas anticipaba esta trasformación y, en nuestra propia visión y estrategia
de servicio, lanzamos una propuesta combinada de soluciones integrales en la que la vigilancia en sitio,
vigilancia mobile y la vigilancia remota, de la mano de la tecnología, son la base del concepto “Integrated
Guarding”, definiendo así el futuro de la compañía internacional de seguridad privada, líder en servicios de
protección.
Las familias que nos conforman son y seguirán siendo fieles representantes de nuestros valores, haciendo
la diferencia con cada uno de nuestros clientes, sin ellos estaríamos lejos de ser la empresa que somos hoy:
“Líder en Servicios de Protección”.

Johana Quiroga,
Marketing Manager, Securitas México, johana.quiroga@securitas.com.mx

Este comunicado de prensa también se encuentra disponible en: www.securitas.com.mx

Securitas es líder global en conocimiento en seguridad. Basamos nuestros servicios de protección en las necesidades específicas de cada
cliente a través de diferentes combinaciones de servicios de vigilancia; remota, mobile, electrónica, fire & Safety y Corporate Risk
Management. En todos nuestros segmentos, nuestros 335,000 empleados están haciendo la diferencia.
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