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ExcelenciaÊ  La calidad llevada al máximo, eso es la excelencia. Si 
nos exigimos lo mejor, podremos dar lo mejor.  
 
Adaptabilidad Capacidad para adaptarnos a los requisitos de 
nuestros clientes y dar soluciones compe vas a sus necesidades y 
expecta vas. 
 
LealtadÊ Si nos mostramos leales y fieles con nuestro equipo y 
nuestros clientes, ellos nos devolverán esa fidelidad. Esta reciproci-
dad es fundamental en nuestro modelo de negocio. 
 
ResponsabilidadÊNuestra empresa no se basa únicamente en los 
beneficios económicos. Somos responsables con todas nuestras 
partes interesadas: personal, entorno social, entorno ambiental, 
etc. 
 
Aprendizaje Somos capaces de aprender diariamente, formarnos 
y prepararnos para garan zar la innovación, la adaptación al cam-
bio y la mejora con nua en la ges ón empresarial y los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes. 

PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.A.Êinicia su ac vidad en el año 1985. Nace con una clara vocación de excelencia en la 
realización de los servicios. Nuestra empresa está autorizada para desarrollar todas las ac vidades de seguri-
dad privada y presta los siguientes servicios: 
 

- Vigilancia y escolta 
- Control de accesos 
- Instalación de alarmas 
- Central receptora de alarmas 
- Detección y ex nción de incendios 
- CCTV 
- Ingeniería 
 

Somos una compañía con más de 30 años en el sector de la Seguridad Privada, experiencia que está a disposi-
ción de nuestros clientes en todo el territorio nacional. Disponemos de una plan lla con mas de 1.000 profe-
sionales, perfectamente formados y cualificados que proporciona siempre la máxima calidad y eficiencia. 
  

Los ValoresÊempresarialesÊde PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊse fundamentan en: 
 

1.-ValoresÊempresariales 



 
 

-  

2.–ÊPolí caÊIntegradaÊdeÊges ón 



 

3.–ÊComitéÊdeÊGes ónÊÉ ca 

PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊdispone de un Órgano consul vo nombrado por la  
Dirección integrado por: 
 
- Representantes del Personal. 

- Representantes del Departamento de RRHH. 
- Representantes del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Representantes del Departamento de Calidad y Medioambiente. 

- Representantes del Departamento de Producción. 
- Experto/a externo. 

Este Comité definirá el Sistema de Ges ón É ca y 

Socialmente responsable, garan zará su segui-

miento y mejora con nua, se reunirá semestral-

mente y atenderá todas las comunicaciones y difu-

sión del Sistema de Ges ón. 

ComitéÊdeÊ 
 

Ges ónÊ 
 

É ca 



 

4.–ÊPolí caÊan corrupción 

PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊha definido una polí caÊdeÊluchaÊcontraÊlaÊcorrupciónÊ
basada en las siguientes directrices: 
 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊno admite bajo ningún concepto prác cas como el soborno o la extorsión para 
conseguir contratos públicos o privados. Esta polí ca de "tolerancia cero" implica la ex nción inmediata de 
cualquier relación laboral con empleados o partners que hayan ejercido estas prác cas. 
 
Ningún empleado de nuestra empresa dará regalos o atenciones que superen un importe de 100 euros. Se 
en ende que en relaciones comerciales con el cliente se aceptarán el pago de comidas o almuerzos siempre 
y cuando no excedan este importe unitario. 
 
En caso de recibir regalos por parte de proveedores estos deberán rechazarse puesto que no cumplen con 
nuestra polí ca de empresa. Si los regalos no superan el importe de 300 euros se podrán aceptar y se inclui-
rán en el sorteo de Navidad que se realiza entre todos los empleados de la empresa. 
 
Si hay alguna duda o conflicto de intereses siempre se dirimirán en el Comité de Ges ón É ca que emi rá un 
informe sobre cada aspecto concreto. 
 
En caso que cualquier persona de la empresa quiera realizar una consulta o denuncia ante acciones dudosas 
y/o corrupción, podrá hacerlo mediante estas vías: 
 
- Con un correo electrónico a responsabilidad@pycseca.com 

ToleranciaÊceroÊ
frenteÊaÊlaÊ 
corrupciónÊ 



 

5.–ÊGes ónÊRecursosÊHumanos 

PYCSECAÊÊÊSEGURIDAD,ÊS.A.ÊÊÊrespetaÊlosÊderechosÊhumanosÊllevando a cabo un control y 
seguimiento del cumplimiento de los mismos en relación con todo el personal y las empresas subcontratadas. 
 
Nuestro compromiso asume: 
 
- Derechos de la infancia y la juventud. 
- Derecho de asociación, libertad de sindicación y derecho a la negociación colec va. 
- Derecho a unas condiciones de empleo equita vas y sa sfactorias. 

ParaÊgaran zarÊnuestroÊcompromiso: 
 
 

Disponemos de un procedimientoÊdeÊiden ficaciónÊ
deÊrequisitosÊlegalesÊy comprobación de su cumplimiento. 
 

PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊestá en proceso de implantación de un planÊ
deÊigualdadÊdeÊoportunidadesÊque despliegue las polí-

cas y procedimientos para garan zar la igualdad en: 
 
- Acceso a los puestos de trabajo. 
- Formación. 
- Desarrollo profesional. 
- Retribución del personal . 
- Ausencia de discriminación por circunstancias de género, origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o 
cultura, etc. 

PYCSECAÊÊÊSEGURIDAD,ÊS.A.Êse compromete a llevar   a   cabo   una   ges ónÊÊac vaÊÊdeÊlaÊdi-
versidadÊrealizando las siguientes acciones: 
 
- Iden ficación y análisis de los perfiles de diversidad. 
- Necesidades y expecta vas de cada uno de ellos. 
- Establecimiento de un plan de acción con obje vos anuales que garan zan su seguimiento y evaluación de 

su consecución. 



 

5.–ÊGes ónÊRecursosÊHumanos 

Nuestra empresa ha desarrollado un planÊdeÊconciliaciónÊdeÊlaÊvidaÊpersonal,Êfa-
miliarÊyÊlaboralÊpara fomentar la mo vación y sa sfacción de nuestro personal. 
 

Anualmente PYCSECAÊ Ê Ê SEGURIDAD,Ê S.A.Ê se compromete a la realización de una encuestaÊentreÊ
los/lasÊtrabajadores/asÊpara evaluar su sa sfacción y establece planes de acción con aquellos 
aspectos menos sa sfactorios. 
 
Para mejorar la seguridad y salud de los/las trabajadores/as nuestra empresa ha implantado el sistema de 

ges ón de la prevención de riesgos laborales según la NormaÊUNE-ENÊISOÊ45001. 
 

Finalmente, la formaciónÊes uno de nuestros ejes estratégicos mas relevantes: evaluamos anualmente 
las necesidades de formación y establecemos un plan de formación que actualiza y desarrolla los conocimien-
tos y competencias del personal. 

En caso de reestructuraciónÊnuestra organi-
zación ene en cuenta los intereses y las demandas de 
todas las partes afectadas por el proceso, reduciendo, 
en la medida de lo posible, los impactos nega vos aso-
ciados.  
 
Este proceso siempre se realizará teniendo  
en cuenta el criterio de los representantes de  
los/las trabajadores/as. 



 

6.–ÊClientes 

La  ges ónÊÊdeÊÊlosÊÊclientesÊÊde  nuestra  empresa se realiza teniendo en cuenta tres aspectos 
relevantes: 
 
- Innovación responsable. 
- Calidad y excelencia. 
- Publicidad responsable. 
 

PYCSECAÊ SEGURIDAD,Ê S.AÊproporciona serviciosÊresponsablesÊyÊcompe vosÊque 
siempre incluyen criterios ambientales sociales y de buen gobierno. 

 

NuestraÊÊofertaÊÊcomercial,ÊÊpublicidadÊÊyÊÊmarke ng  se  basa en prin-
cipiosÊresponsablesÊque consideran: 
 
- Protección de públicos vulnerables. 
- Obtención y custodia responsable de datos personales, cumpliendo la norma va legal vigente. 
- Lenguaje y tono de las comunicaciones. 
- Criterios responsables en los elementos de marke ng y desarrollo de eventos. 
- Se fomenta la sensibilización de los clientes para el consumo responsable y la sostenibilidad. 
 
Cualquier publicidad, campaña, video promocional, etc. sigue estos principios y es revisada por nuestro Comi-
té de Ges ón É ca. 

 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊdispone de la 

cer ficación UNEÊ-ÊENÊÊÊISOÊÊÊ
9001Êgaran zando  que  nuestros  servi-
cios   se  desarrollan de acuerdo a altos es-

tándares de calidad. 



 

7.–ÊProveedores 

Todas las comprasÊ realizadas por nuestra empresa se basan en criteriosÊresponsables: 
prác cas ambientales, sociales y de buen gobierno. 
 

Los proveedores que trabajan para nuestra empresa superan un sistemaÊdeÊevaluaciónÊyÊ
homologaciónÊque garan cen que se ob enen los productos o servicios mas compe vos y respon-
sables.  
 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊse compromete aÊcolaborar con nuestros proveedores para fomentar su conoci-
miento y mejora de procesos en materia de responsabilidad social. Esta colaboración se realizará a través de 
propuestas concretas como por ejemplo: 
 
- Jornadas forma vas con los proveedores. 
- Convenios de colaboración específicos para mejoras con proveedores. 

8.–ÊEntornoÊsocial 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊes consciente que nuestros procesos, proyectos y ac vidades ene repercu-
sionesÊenÊlasÊcomunidadesÊen las que operamos. Para garan zar que estos impactos son 
posi vos, realizamos las siguientes acciones: 
 
- ContrataciónÊdeÊpersonalÊen la ubicación del centro de trabajo para garan zar la mejora económica de la 

comunidad. 
- RealizaciónÊdeÊnuestraÊac vidadÊdeÊformaÊsostenibleÊgaran zando la prevención de la contaminación y la 

mejora del medio ambiente. 
- RealizaciónÊdeÊinversionesÊenÊlaÊcomunidad: donaciones a ONG's, proyectos de colaboración con en da-

des sociales, etc. 



 

9.–ÊEntornoÊambiental 

Nuestra empresa es consciente que nuestrosÊ
procesos,Êac vidadesÊyÊserviciosÊ
puedenÊ causarÊ impactosÊ sobreÊ
elÊmedioambiente. 
 
Para garan zar un estricto cumplimiento de la norma-

va ambiental, la minimización de consumos, la co-
rrecta ges ón de residuos y la disminución de emisio-
nes, nuestra empresa ha implantado un sistema de 

ges ón ambiental según la NormaÊUNE-ENÊ
ISOÊ14.001. que todo el personal debe seguir. 

10.–ÊPropietarios 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊsigue los principiosÊdeÊtransparencia,ÊlealtadÊyÊcrea-
ciónÊdeÊvalorÊdeÊformaÊsostenibleÊpara la relación con los propietarios, para ello se 

compromete a avanzar en la elaboración de un CódigoÊdeÊBuenÊGobiernoÊdonde se estable-
cerán aspectos, como por ejemplo: 
 
- Relaciones entre propiedad y ges ón de la organización. 
- Contenido y frecuencia de la información periódica que se pone a disposición de los propietarios. 
- Las vías puestas a disposición para solicitar y recibir información en cualquier momento. 



 

11.–ÊCompetencia 

PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊrespetaÊ los derechos de propiedad de sus compe dores, no u liza acciones 
indebidas para recabar información sobre ellos y no difunde información falseada o tendenciosa en su caso. 
 

En caso de disputas siempre fomentaÊacudirÊaÊacuerdosÊoÊfórmulasÊdeÊarbi-
trajeÊcomo vías de resolución. 

Además se fomentaÊ laÊ incorporaciónÊ
enÊasociacionesÊyÊforos de interés común 
que sirven de: 
 
- Encuentro con nuestros compe dores. 
- Intercambio de experiencias. 
- Vías de colaboración conjuntas para promover mejores 

estándares de ges ón responsable y liderazgo empre-

Para  ello  PYCSECAÊÊSEGURIDAD,ÊÊS.AÊÊforma  parte de ACAES,ÊAsociaciónÊCatalanaÊdeÊEmpresasÊdeÊSeguri-
dad. 

12.–ÊAdministracionesÊpúblicas 
El estrictoÊcumplimientoÊdeÊlosÊrequisitosÊlegalesÊque afectan a nuestra ac vi-
dad, incluyendo la legislación y norma va específica de nuestro sector, entorno local, ambiental, social y la-
boral es una de nuestras directrices estratégicas prioritaria. 
 

Para ello se dispone de un procedimientoÊespecíficoÊdeÊiden ficaciónÊdeÊle-
gislaciónÊy control de su cumplimiento. 
 

Además, nuestra empresa basa su fiscalidadÊresponsableÊen la publicación anual en nuestro 
Informe de Responsabilidad Social del importe sa sfecho por impuesto de sociedades. 
 
PYCSECAÊSEGURIDAD,ÊS.AÊman ene canales de comunicación y diálogo con las Administraciones Públicas con 
el fin de cooperar en el desarrollo de alianzas que fomenten una cultura de Ges ón É ca y Responsabilidad 
Social. 



 

13.–ÊCumplimientoÊyÊdifusión 

La aplicación de este CódigoÊdeÊConductaÊesÊdeÊobligadoÊcumplimientoÊpara 
todo el personal de la empresa, en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones establecidas en nuestro 
convenio de referencia. 
 
Si hay alguna duda o conflicto de intereses siempre se dirimirán en el Comité de Ges ón é ca que emi rá un 
informe sobre cada aspecto concreto. 
 
En caso de que cualquier persona de la empresa quiera realizar una aportación, consulta o denuncia podrá 
hacerlo mediante estas vías: 
 
- Con un correo electrónico a responsabilidad@pycseca.com 
- Presencialmente en la reuniones semestrales del Comité de Ges ón É ca. 
- En el buzón de sugerencias de la empresa de forma totalmente anónima. 
 
El Comité de Ges ón É ca analizará cada una de las aportaciones valorando la conformidad e incorporación a 
nuestro sistema de ges ón. 
 

Para garan zarÊqueÊtodoÊelÊpersonalÊdeÊ laÊorganizaciónÊyÊempre-
sasÊqueÊtrabajanÊenÊnuestroÊnombreÊconozcanÊyÊen endanÊesteÊ
CódigoÊdeÊConducta,ÊPycsecaÊseÊcomprometeÊa: 
 
- Su entrega mediante el Manual de Acogida a todo el personal. 
- Su entrega a la firma del contrato con las empresas que trabajan en nuestro nombre. 
- La realización de acciones forma vas para garan zar su comprensión. 
- La realización de Jornadas de Ges ón É ca para mejorar el conocimiento de este Código de Conducta, la 

comunicación entre el personal y la mejora de su sa sfacción. 

 
EsteÊ CódigoÊ deÊ ConductaÊ estáÊ revisadoÊ
porÊÊ laÊÊDirecciónÊÊdeÊÊPYCSECAÊÊSEGURI-
DADÊ conÊ fechaÊ noviembreÊ deÊ 2020Ê yÊ seÊ
verificaÊanualmenteÊporÊparteÊdelÊComi-
téÊdeÊGes ónÊÉ caÊparaÊgaran zarÊsuÊac-
tualización. 


