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Uno de los interrogantes más importantes para las empresas en la

contratación de servicios de seguridad es el manejo de protocolos de

bioseguridad requeridos desde el ingreso a sus instalaciones, paralelo a

la calidad de profesionales a su cargo.

La difícil situación que atraviesa el mundo en el actual contexto de crisis

sanitaria, llevó a nuestro rubro a la reformulación de los procedimientos

propios de nuestros servicios, viéndonos obligados a adoptar una nueva

responsabilidad: la bioseguridad, que se agrega a las ya conocidas:

prevención de robos, prevención de delitos, prevención de riesgos, etc.,

para asegurar el objetivo de nuestro servicio, la protección integral de

cada uno de nuestros socios estratégicos, tanto nacionales,

trasnacionales e instituciones públicas, que cuentan con nosotros.

PROTEGEMOS TU ESFUERZO,
TU PATRIMONIO.

Otros estupendos artículos
en este número:

SERVICIOS EN
ALMACENES Y
OPERADORES
LOGÍSTICO

SERVICIOS EN
CENTROS MINEROS
Y POLVORINES



"Brindamos
tranquilidad y

confianza,
mediante nuestros

servicios
especializados en

seguridad.

Servicios en Almacenes y
Operadores Logístico

Bajo esta premisa, resulta esencial plantear nuevos desafíos para mantener la continuidad en las operaciones y

los servicios en cualquier tipo de organización, sin dejar de lado la seguridad y protección de los recursos

humanos, incluyendo clientes y proveedores.

Frente a ello contamos con sectores atendidos en los cuáles nos hemos especializado:

·Protegemos el correcto traslado de tus bienes, mercaderías, así como, el de tus colaboradores, implementando la

correcta desinfección de las unidades al implementando la correcta desinfección de las unidades al ingreso de las

instalaciones con el fin de mantener las medidas de seguridad y bioseguridad de cada uno de los trabajares de la

unidad a cuál prestamos servicios.

Dentro del rubro minero las medidas de seguridad partieron desde

nuestros mismos profesionales, los cuales fueron sometidos a una

cuarentena obligatoria durante 7 a 10 días aproximadamente antes

de iniciar sus labores en la zona minera.

Servicios en centros mineros y
polvorines



" 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲

혀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆

𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮

𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗼

혀𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲

𝗳𝘂𝗲𝗴𝗼".

Agentes de Seguridad y Vigilancia

Prevencionistas

Resguardos

Agentes de Seguridad para eventos

Seguridad Electrónica

Custodia de Mercadería en tránsito

Controla, servicio de rondas inopinadas

Alquiler de Camionetas blindadas

Filtro de Información Confidencial

Parte del reconocimiento se aloja en nuestro servicio integral de

Seguridad y Vigilancia Privada, que está avalado por nuestro 𝗜𝗦𝗢𝟵𝟬𝟬𝟭:

𝟮𝟬𝟭𝟱 número de certificación BPER – 0026 y certificación 𝗕𝗔𝗦𝗖 con

código PERLIM00723, los cuales acreditan nuestra calidad en el servicio

de Seguridad en cada uno de nuestros procesos y servicios como:

 

Sin dudas, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto el imprescindible

papel que desarrollan nuestros Blinman, es nuestro talento humano,

servicio de calidad, tecnología de vanguardia, experiencia y atención

personalizada.

Mayor información, contáctenos ahora:

Escríbenos: ventas@blinsegur.com / carriola@blinsegur.com
Celular: 965 738 728/ 987 489 292/ 993 875 182
Central Telefónica: 496 6811
Dirección: Calle Rio de la Plata N°198 - San Isidro


