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Noticias de Seguridad

Punta Systems certificó su gestión bajo Norma ISO 9001:2000
Punta Systems, firma líder en seguri"Esto ayuda a posicionar a nuestro
dad electrónica de Punta del Este, fesprincipal balneario con servicios de catejó días pasados con un almuerzo show
lidad probada, algo fundamental a la
en el Hotel Conrad de la ciudad esteña
hora de ser elegido por nuestros visiel otorgamiento de la certificación ISO
tantes. Considero, además, que si to9001:2000 para gestión de calidad.
das las empresas se comprometieran
de igual manera estaríamos en mejoEn la oportunidad estuvieron presenres condiciones de competir y posiciotes importantes autoridades nacionales
nar nuestra zona turística", finalizó el funy departamentales, quienes expresaron
cionario municipal.
a la dirección y personal de la empresa
la importancia de que Punta Systems
En tanto, Diego Borda, Gerente de
certificara la calidad de sus procesos.
Punta Systems, aseguró: "Recibir esta
Según expresó el Crio. Dr. Hugo De Discurso del Director de RENAEMSE, certificación no es más que el comienLeón, director de RENAEMSE, "es Crio. Hugo De León y Diego Borda, zo del camino a recorrer junto a toda la
Gerente de Punta Systems
muy importante que una empresa de
organización y el personal, cumplienseguridad certifique y de garantías a
do con lo estipulado y trabajado el año
sus clientes sobre sus procesos y servicios, ayudando de pasado lo que nos llevó a lograr esta certificación, orgullo
esta manera a que éstos sean de calidad y se autocontrolen para todo Punta Systems", a lo que agregó: "este compropara mantener las certificaciones".
miso está dirigido a satisfacer las necesidades de nuestros
El director de Turismo de la Intendencia Municipal de clientes como una forma de respeto hacia ellos, con el comMaldonado, Sr. Horacio Díaz, por su parte manifestó que promiso de mejorar cada vez más"
para un lugar como Punta del Este y Maldonado que una
El almuerzo fue acompañado por invitados especiales e
empresa logre certificar sus procesos "es una garantía que integrantes de la fuerza pública del departamento así como
suma a la hora de evaluar los servicios de seguridad que colegas de empresas amigas y se realizó un espectáculo
se brindan a los visitantes y habitantes de todo el año".
con el showman Petru Valesky. _

Curso técnico de alarmas y CCTV
Tras un acuerdo entre la firma importadora Security Market y el Foro Empresarial de Seguridad se realizaron
tres jornadas de capacitación para más de catorce técnicos de empresas de seguridad electrónica e integrantes
del RENAEMSE para la Instalación de Alarmas, Seguridad Perimetral y Circuito Cerrados de Televisión.
El curso permitió a los asistentes acceder a los conocimientos básicos sobre la instalación de sistemas de
seguridad electrónica integrando alarmas, seguridad perimetral, sensores exteriores y barreras, planificación de los
sistemas e instalación y planificación de sistemas de CCTV.
Estos cursos se llevan a cabo mensualmente y son personalizados (de hasta 8 participantes). Los interesados
pueden inscribirse a través del e-mail: hgc@adinet.com.uy o al (096) 245-203. _

Seminario del Foro Empresarial de Seguridad
El Foro Empresarial de Seguridad realizará la última actividad del año con un seminario que tendrá dos temas de
actualidad para los empresarios de seguridad: la reforma tributaria y la unificación de criterios de seguridad.
También, en esa oportunidad, se realizará el tradicional almuerzo de fin de año.
La cita será el jueves 30 de noviembre y se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, comenzando a las 10 horas con
la presentación del tema Reforma Tributaria y como influirá en el sector de la seguridad, el segundo tema será tratado con
el Director de RENAEMSE y Cámaras Empresariales sobre la unificación de criterios sobre temas de seguridad.
Informes e inscripción: hgc@adinet.com.uy o al (096) 245-203. _



