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Fdo. Roque Moya Moya 

En el GRUPO SECURITY nos ocupamos de prestar los Servicios de: 

• Protección de Bienes, Establecimientos, Espectáculos, Certámenes o 

Convenciones. 

• Diseño, Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Alarmas.  

• Central Receptora de Alarmas 

• Instalación y Gestión del Mantenimiento de Sistema de Incendios 

Con la implantación de la política y objetivos previstos, se pretende que los servicios 

prestados a la sociedad se realicen con el mayor grado de satisfacción de las partes 

interesadas los usuarios, impulsando las acciones que seguidamente se detallan: 

• Establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio 

ambiente basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN 

ISO 9001 y demás requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Impulsar la mejora continua y prevención de la contaminación en la organización, a 

los efectos de alcanzar más y mejores cotas de calidad en los servicios que 

prestamos. 

• Habilitar las vías de comunicación precisas entre todos los miembros de la 

organización, para asegurar el correcto conocimiento e implantación de la política y 

objetivos de calidad y medio ambiente. 

• Verificar y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas de calidad y medio 

ambiente establecidos, a través de una planificación y coordinación de las 

actividades para obtener la máxima rentabilidad de nuestros servicios. 

• Mejorar e innovar en la disponibilidad de recursos materiales. 

• Poner en disposición de la Política a las partes interesadas 

Por ello la Dirección de GRUPO SECURITY hemos determinado como base para alcanzar 

y mantener estor valores el implantar la mejora continua con un Sistema de Gestión, basado 

en el modelo especificado por la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, 

para que con el esfuerzo y dedicación de todo el personal, podamos ofrecer día a día unos 

mejores servicios. 
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