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La Política de la Calidad de la empresa GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L., en 

adelante GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L, establecida y aprobada por el 

Director General, como parte de su compromiso con el desarrollo e implementación 

del Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada, es la siguiente: 

 

La empresa GEITS INTERNACIONAL, desarrolla la actividad dedicada a la realización 

de Cursos de formación de PMC (Private Mlitary Contractor), CPO (Close Protection 

operative), PSD (Personal Security Detail), MSO (Maritime Security Officier), 

Conducción Operativa, Tiro Táctico Armas de fuego en zonas de alto riesgo, Defensa 

personal Operativa y de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y Escoltas, Instructor 

Táctico de Tiro. TCCC, ITPE, CQB, CQBV. 

 

Con el objetivo de proporcionar en todo momento, unos productos y servicios 

solventes y fiables que satisfagan a sus clientes, y de mejorar la gestión interna, la 

empresa GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L implanta y mantiene un Sistema de 

Gestión Integrado conforme a la norma ISO 18788:2015 Sistema de gestión de 

operaciones de seguridad privada, comprometiéndose a cumplir con los requisitos de 

sus clientes y los requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus productos y 

servicios, Respetar los Derechos Humanos, Respetar la vida y la dignidad humana 

como primera prioridad. Evitar, prevenir y reducir la probabilidad y las 

consecuencias de hechos indeseables y revisar y mejorar continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión y de sus procesos. 

 

Para ello, la Dirección de GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L proporciona la 

organización y recursos necesarios, fomentando la implicación del personal de los 

diferentes niveles de la empresa y de nuestros clientes en el mantenimiento y 

mejora de nuestro Sistema y haciendo de la calidad un elemento básico dentro de la 

cultura de GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L 

Así mismo esta Política de GEITS INTERNACIONAL FORMACION S.L se pone a 

disposición de todo el público. 

AVENIDA SANTIGA, 20, LOCAL SASORI, 

08130, SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA, 

EL Director General 
 
        Fdo.:  


