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IGUALDAD

LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
 

En Seguridade A1 apostamos por un 
acceso al mercado laboral que única-
mente valore méritos y capacidades y 
promovemos la presencia equitativa 
de hombres y mujeres en la plantilla.

 

El capital humano es el valor más 
importante de una organización, cree-
mos firmemente que la apuesta por la 
igualdad contribuye a un mejor funcio-
namiento de nuestra empresa. 

Nuestro compromiso con la sociedad comienza 
por garantizar la igualdad de oportunidades en 
nuestra empresa.

HACÍA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

SOCIALMENTE RESPONSABLES
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MEDIO AMBIENTE

EFICIENCIA 
 
El respeto por el medio ambiente está 
presente en las infraestruturas y en el 
desarrollo de nuestra actividad. El edifi-
cio que alberga nuestras oficinas está 
diseñado para ser eficiente, por eso los 
elementos estructurales ayudan a 
regular la temperatura y nos permiten 
ser más independientes de los sistemas

SOSTENIBILIDAD 

de refrigeración y calefacción. La 
energía con la que abastecemos esos 
sistemas de climatización es geotérmi-
ca, mucho más sostenible que la con-
vencional ya que es renovable. Tam-
bién tenemos instaladas placas solares 
en nuestra nave para tener otra alter-
nativa renovable de suministro.

UN FUTURO PARA TODOS
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En Seguridade A1 no pensamos solo en el presente, por eso 
contamos con una serie de medidas eco-friendly. Ser respe-
tuosos con el medio ambiente tiene innegables beneficios 
para nuestra empresa y para la sociedad.  



VALORES Y COMPROMISOS

1

GESTOS COTIDIANOS, 
IMPACTOS GLOBALES

 
Nos esforzamos cada día para cumplir 
con los objectivos marcados en dife-
rentes materias relacionadas con la 
sostenibilidad o la mejora de las condi-
ciones laborales de nuestros trabajado-
res. 

 

Establecemos programas de buenas 
prácticas ambientales, ofrecemos una 
formación continua y facilitamos la 
conciliación laboral y familiar de nues-
tros empleados. 

Seguridade A1  es una empresa comprometida 
con el medio ambiente, la sociedad y la innova-
ción. 

UN MUNDO MÁS SEGURO, UN MUNDO MEJOR

PENSANDO EN LA SOCIEDAD



Es una de nuestras señas de identidad. Por eso, 
Seguridade A1 fue la primera empresa gallega 
del sector en certificar su Sistema de Gestión de 
Calidad.

COMPROMISO POR LA EXECELENCIA

CALIDAD E INNOVACIÓN

LO PRIMEIRO, LOS CLIENTES 
 

Apostamos por la formación continua 
de nuestro equipo, la mejora de los 
procesos y la implantación de medidas 
de control de calidad, todo con un 
mismo objetivo: la satisfacción de nues-
tros clientes. 

Innovamos constantemente en la bús-
queda de soluciones que permitan 
ofrecerle a nuestros clientes los sistemas 
máis fiables, fomentando una comuni-
cación fluída y alcanzando la confian-
za de quien pone en nuestras manos su 
seguridad.

INNOVAR PARA CRECER
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MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD DIARIA

Abogamos por la eficiencia en nuestro 
día a día con la instalación de un siste-
ma de iluminación eficiente y la inver-
sión en tecnología para reducir el uso 
de papel en las oficinas. En los últimos 
años hemos optimizado la organiza-
ción de las rutas que realiza nuestro 
personal técnico para reducir las emi-

siones de CO2 de los vehículos de la 
empresa. Otro punto fuerte de nuestra 
política ambiental es la redución de 
residuos y la reutilización de envases 
que empleamos en nuestra actividad. 
Apostamos por agotar su vida útil, a 
diferencia de otras empresas que des-
echan equipos aún operativos.  

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

UNA SEGUNDA VIDA 
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Fomentamos la colaboración con otras empresas para 
buscar soluciones a los problemas medioambientales y a los 
retos del sector. Para garantizar que todo funciona correcta-
mente, disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental cer-
tificado según la norma europea ISO 14001.


