Estimado amigo,
En nombre propio, y del equipo humano que conformamos FES, es para mi una
satisfacción darte la bienvenida a la página web y mostrarte lo que FES puede
ofrecerte como asociado en el mundo Empresarial, dentro de los servicios de la
Seguridad Privada.
Hace más de 28 años que FES se inició su andadura en el ámbito de la Seguridad
Privada, con la ilusión propia que acompaña a todo comienzo. Y a lo largo de este
tiempo FES ha recorrido un largo camino, en el que la vocación de servicio a
nuestros asociados y el gusto por el trabajo bien hecho han sido nuestras guías.
Una trayectoria que sin duda alguna no hubiera sido posible sin el apoyo, la
colaboración y el entusiasmo de nuestras Asociaciones Provinciales y las
Empresas de Seguridad.
Un proyecto asociativo que ha sido fruto de una evolución constante, sorteando
riesgos y momentos difíciles, con voluntad firme de dar un servicio esmerado y
siempre actualizado tanto al mercado como a los diferentes entornos en los que
actuamos como actividad complementaria de la Seguridad Pública.
El gran reto en esta Economía de la Experiencia es garantizar la evolución de las
organizaciones a la nueva transformación digital, siendo facilitadores de
experiencias, experiencias memorables y diferenciales generadoras de una
vinculación superior con los asociados.
Y en ese proceso emprendido, hemos incorporado nuevos servicios y áreas de
actividad, siempre teniendo como horizonte la calidad, la mejora continua y la
innovación, en un esfuerzo constante por alcanzar posiciones de liderazgo. Y todo
ello dentro de un comportamiento deontológico asentado en la ética y los valores,
con un claro compromiso con la sostenibilidad, y siempre respaldado por el respeto
y apoyo a nuestros asociados, por el impulso del trabajo en equipo y por la
responsabilidad social con los entornos en los que actuamos siendo consciente del
papel encomendado a la Seguridad Privada en el mantenimiento o restablecimiento
de la Seguridad Ciudadana.
Acompáñanos e incorpórate al PROYECTO FES.
Muchas gracias,
Jorge Salgueiro Rodríguez
Director Legal de FES
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