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FORT SECURITY SPAIN es una compañía de seguridad, homologada por la Dirección
General de Empresas de Seguridad con el nº 3936, dedicada a la Vigilancia y Protección de Bienes,
establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que
pudieran encontrarse en los mismos. El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas,
incluidas las que ostenten condición legal de autoridad.
Damos soporte a nuestros clientes mediante una amplia gama de servicios:
Sistemas de Seguridad Electrónicos, Seguridad Física y Vehículos Patrulla, Confección de Planes
de Seguridad, Control de Accesos, Proyectos de Seguridad Integral, Vigilancia Dinámica y Video
Vigilancia Aérea con drones. En FORT SECURITY SPAIN, contamos con todos los equipos,
tecnologías y personal cualificado para hacer que su seguridad ya no sea un problema.
Es compromiso de la Dirección, y lo hacemos extensible a todos nuestros empleados y
colaboradores, el cumplimiento de los principios expuestos en esta Política, siendo una herramienta
de apoyo para la dirección estratégica y el cumplimiento de los Objetivos. Adoptamos como guía de
cumplimiento y mejora los requisitos de las normas ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001, con el
objetivo de asegurar:
-

Calidad en el servicio

-

Satisfacción de las partes interesadas

-

Uso eficiente de los recursos

-

Pro actividad en la protección del medio ambiente

-

Gestión y administración del riesgo de forma integral

-

Preservar la confianza y seguridad de nuestros usuarios

-

Mejora permanente y constante en cada uno de los procesos

-

Cumplimiento con los requisitos legales y a otros requisitos que la compañía adquiera

-

Eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud

-

Coordinación adecuada de las actividades que concurran en los centros de trabajo

-

El desarrollo del personal y la calidad de vida laboral

-

Asegurar la consulta y participación de los trabajadores

-

La sostenibilidad de la actividad

-

Búsqueda continúa de la excelencia empresarial y la continuidad del negocio.

Todo ello estructurado mediante un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente
y Seguridad y Salud Laboral, al que dotamos de los recursos necesarios y del que hacemos partícipe
a todo nuestro personal.
En Mairena del Aljarafe, a 24 de febrero de 2020

Fdo.

Francisco Fonseca Morón
Director gerente
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