
E&R 
SEGURIDAD PRIVADA Y 

LIMPIEZA S.A DE C.V



Ser una empresa l íder en Seguridad

Privada, brindando a nuestros

cl ientes, profesional ismo y cal idad,

para el crecimiento de su empresa.

Misión



Visión

Ser una empresa vanguardista y

sof ist icada que fomente empleos

para la sociedad y consol idarnos

responsablemente a nivel nacional .



Valores

Responsabilidad

Compromiso

Disciplina

Honradez

Lealtad



CAPACITACIÓN

CONSULTORIA

SEGURIDAD PRIVADA ( INTRAMUROS,  

ESCOLTAS ,  EVENTOS ESPECIALES)

L IMPIEZA  COMERCIAL

SANIT IZACIÓN - DESINFECCIÓN

Servicios
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CAPACITACIÓN

Agregar un pie de página 6

El Centro de Capacitación de E&R Seguridad Privada

(CECAERSP), ofrece para la seguridad y tranquilidad de sus

clientes, Instructores capacitados y certificados en la

materia (Bomberos, Ex-militares, Licenciados y Pedagogos).
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CAPACITACIÓN
CAT ALOGO  D E  CUR S OS
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Nombre del Curso o Taller Duración

Primeros Auxilio y Seguridad Institucional 75 Horas

Técnicas Defensivas 95 Horas

Protección Civil 75 Horas

Técnicas del Bastón PR24 85 Horas

Es para nosotros un gran honor compartir con ustedes este

catálogo de cursos, y talleres que se ha diseñado con el

propósito de fortalecer las habilidades y destrezas del Capital

Humano, para el desarrollo ético y profesional en sus áreas

de trabajo.
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CONSULTORIA
EN  M AT ER I A  D E  

S EGUR ID AD  P R I V AD A
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Si lo que necesitas es reforzar los mecanismos de

seguridad en tu negocio, empresa o

establecimiento un consultor en la materia podrá

visitarte y en 10 días obtendrás un análisis de las

condiciones en la que se encuentra tu

establecimiento, y con las propuestas que el

consultor te realice, podrás incrementar la

seguridad en tus instalaciones.
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GUAR D IAS  I NT R AM UR OS

SEGURIDAD 

PRIVADA

En E&R, Brindamos servicios de seguridad

patrimonial, Guardias intramuros y oficiales

de Seguridad Privada para eventos sociales,

cubriendo tus eventos más importantes,

(Bodas, Quince años, Fiestas, Eventos

culturales y Artísticos).



FRSEGURIDAD 

PRIVADA
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S EGUR ID AD  P AR A  

EV ENT OS  S OC I ALES

El personal quien cubrirá su evento es

capacitado de acuerdo a las

actividades especificas que se

realizarán en su evento, así como los

protocolos generales que se tienen en

el giro de seguridad privada. Esto con

la finalidad de que su evento se

desarrollo en un ambiente seguro.
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LIMPIEZA 

COMERCIAL
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Brindamos a nuestros clientes la

solución eficaz, para que sus oficinas,

consultorios, escuelas, hospitales y

centros comerciales, estén limpios y

libres de cualquier agente patógeno,

generando ambientes sanos, con

manos profesionales en la limpieza.
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SANITIZACIÓN 

DESINFECCIÓN
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Esta nueva etapa de vida no solo

corresponde a las autoridades la

desinfección y limpieza de las áreas, si no

forma parte de una responsabilidad colectiva

y moral el tener que adaptarnos a la nueva

convivencia, por lo tanto, esta empresa líder

en servicios de limpieza comercial, brinda a

usted los servicios profesionales en limpieza

y sanitización, eliminando hasta el 99% de

virus, bacterias y gérmenes, con los que

convivimos día a día en nuestro entorno.
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SERIEDAD DE LA EMPRESA
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PERMISOS OFIC IALES
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14

PERMISOS OFIC IALES
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NUESTROS REGISTROS

SSPSP-100152019 GOME 830811 AX1-0013

PADRON DE PROVEDORES

REG-P-0218/2017
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
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TERMINAL DE 
AUTOBUSES DE MORELIA

PLAZA UNIVERSIDAD

http://cidam.org/inicio/index.php
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTRAS 
OFICINAS 


