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La Dirección del Grupo de Empresas SEGURIDADE A1, formado por Sistemas de 
Seguridade A1, S.L. y Xestión e Control Noroeste, S.L., es consciente de la importan-
cia de priorizar los conceptos de Calidad y Medio Ambiente para garantizar su com-
petitividad y crecimiento dentro del mercado de la seguridad.

En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afán por dar el mejor 
servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medio ambiente y por la motiva-
ción del personal que forma parte de la organización, SEGURIDADE A1 apuesta por 
la integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental definien-
do la estrategia empresarial dentro del marco de la Gestión Integrada, para las acti-
vidades que forman parte del alcance de dicho sistema: Diseño, instalación y man-
tenimiento de sistemas de seguridad, contra incendios, CCTV y videovigilancia; 
diseño de planes de emergencia, evacuación y seguridad; mantenimiento de extin-
tores portátiles de incendio y Servicio de Central Receptora de Alarmas.

Para esto, la organización mantiene su compromiso de desplegar su Política de Cali-
dad y Medioambiente a través de toda la organización, para la cual se establece 
los siguientes principios y compromisos: 

 Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través 
del establecimiento de objetivos y metas.

 Apostar por la mejora e innovación tecnológica,  situándonos como una em-
presa pionera dentro del mercado de la seguridad integral.
 
 Innovar constantemente en la búsqueda de soluciones que nos permitan ofre-
cerle a nuestra clientela los sistemas más seguros y fiables, fomentando una comuni-
cación fluída y alcanzando la confianza de quien pone en nuestras manos su seguri-
dad.

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por nuestros clientes y asumir el 
compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables a nuestro sector, así como 
otros que la organización suscriba con el fin de mejorar los servicios prestados, infor-
mando a nuestros clientes sobre los mismos.
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 Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en 
la empresa, así como fomentar su formación,  motivación, comunicación y respeto 
por el medio ambiente.

 Desarrollar las actividades formativas y de concienciación precisas para que 
todos los empleados conozcan, participen y apliquen el Sistema Integrado en sus 
tareas. 

 Establecer como uno de nuestros objetivos principales la protección del 
medioambiente y la prevención de la contaminación, empleando de modo racional 
los recursos materiales, fomentando el ahorro energético y la reducción de la produc-
ción de residuos.

 Colaborar, cuando sea requirido por las diferentes administraciones, entidades 
públicas y privadas u organizaciones no gubernamentais, en la busqueda de solucio-
nes a los retos de nuestro sector así como a los problemas medioambientales plantea-
dos por el ejercicio de nuestra actividad, fomentando la colaboración con empresas 
de nuestro sector.

 Ser socialmente responsables apoyando el crecimiento del personal, la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, así como colaborando en lo posible con actividades 
deportivas, culturales y artísticas de nuestro entorno.

 Informar a todos los miembros de la organización, proveedores, colaboradores 
y sociedad en general para que comprendan y participen de nuestra Política.

La Dirección del Grupo de Empresas SEGURIDADE A1, se compromete a respaldar esta 
política, que estará a disposición de todo el personal, clientes, proveedores y del públi-
co en general. 

Fdo.: Manuel Rial Amado

Director General del Grupo de Empresas SEGURIDADE A1

En Santiago de Compostela, a 04 de Enero de 2019
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