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POLITICA DE PROVEEDORES Y MEDIO AMBIENTE
Securitas Chile, alineados a la política integrada de la compañía y a su Código de Ética y Valores,
donde se establecen los principios fundamentales a los que esperamos se adhieran en todo
momento nuestros empleados y socios comerciales, define los parámetros de relacionamiento
con sus proveedores e impacto medioambiental basados en la calidad, precio e inclusión de
criterios sustentables en la cadena de suministros que contribuyan a mitigar los impactos
medioambientales que genera la operación.
Securitas se compromete a reflexionar, permanentemente, en la mejora de la relación con su
grupo de proveedores, facilitándolo a través de la determinación de políticas de selección,
criterios de compra, de negociación; así como fijar las responsabilidades para cada una de las
partes, contribuyendo y asegurando medidas que contemplen el cuidado del medio ambiente, el
cumplimiento normativo y la relación contractual.
La Subgerencia de Servicios de Securitas Chile desarrollará sus actividades en base a dichos
parámetros y se preocupará de que sus proveedores cumplan con los siguientes requisitos:
 Mantener y asegurar la calidad de los productos/servicios prestados a Securitas, según lo
solicitado y pactado en el contrato.
 Mantener y asegurar precios acorde al mercado y a las características de los
productos/servicios.
 Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y tiempos de respuesta.
 Dar cumplimiento a la legislación laboral vigente, respecto de sus trabajadores no
utilizando trabajo infantil ni trabajo forzado.
 Comprometerse con el medio ambiente, informando acerca de la procedencia de las
materias primas utilizadas para la fabricación de sus productos, así como también el
origen de los mismos.
 Informar acerca de su condición de pago y ser capaces de negociar, con el objetivo de
llegar a un mutuo acuerdo en beneficio de ambas partes.
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Para contribuir a una mejor relación con nuestros proveedores, la subgerencia de servicios de
Securitas Chile, se compromete a:
 Mantener y fomentar normas de ética comercial en todos los aspectos de nuestro
negocio incentivando la contratación de proveedores locales.
 A igualdad de condiciones, escoger aquel proveedor que mantenga políticas internas de
inclusión y gestión de la diversidad.
 Generar alianzas con socios comerciales respetables que intervengan en actividades
comerciales legales y cuya financiación tenga un origen legítimo.
 Proteger la información no pública perteneciente a nuestros socios comerciales, a las que
se haya accedido a través de nuestras actividades, de conformidad con todos los
requisitos legales y contractuales.
 A acompañar a nuestros proveedores para facilitar el cumplimiento de esta política a
través de reuniones y capacitaciones periódicas y programadas.
 Gestionar esta política para disminuir los impactos medioambientales significativos en el
uso del transporte, compras, consumo de agua y electricidad en nuestras sucursales
La implementación y cumplimiento de esta política será supervisada de forma continua por la
Subgerencia de Servicios, la cual generará, entre otras, auditorías de proveedores que servirán
como antecedente para futuras licitaciones y/o negociaciones.
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