Asociaciones a las que pertenecemos
La compañía Techco Security pertenece a las siguientes asociaciones:

















Asociación Empresas de Seguridad (AES). Nace a principio de los 80 con unos objetivos claros: velar por el
respeto a los principios de ética profesional en el sector de la seguridad privada y promover la promulgación
de normas y disposiciones legales para fomentar el desarrollo y la investigación.
Asociación Directivos Seguridad Integral. Es una asociación profesional que aglutina una serie de directivos
relacionados con empresas proveedores y usuarias de seguridad.
Asociación Empresas Mantenimiento. Organización para empresas que informa de cursos, actividades,
servicios y productos educativos relacionados con las empresas de servicios de mantenimiento.
Asociación Profesional Ingenieros Contra Incendios. Su principal objetivo es crear un foro común de
información, formación y debate sobre los temas de común interés para nuestra profesión, sirviendo de
interlocutor entre este colectivo y las demás instituciones y grupos relacionados.
Asociación Progreso de la Dirección (APD). Se creó en 1956 con el objeto de colaborar en el desarrollo de las
empresas, a través del desarrollo de sus directivos.
CEPREVEN. Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1975, que tiene por finalidad fomentar, en materia de
prevención, el intercambio de informaciones y experiencias con organismos, entidades y personas físicas, así
como contribuir al perfeccionamiento, instrucción y capacitación de todos los actores involucrados en la
prevención y protección de riesgos mediante la promoción de actividades de Formación, comisiones de
trabajo y edición de publicaciones especializadas.
Conferencia Empresarios Canarios de las PYMES. Se define, por estatutos, como una entidad de derecho
privado, sin ánimo de lucro, cuyo fin social es promover la defensa de los intereses generales de los
empresarios que aglutina.
Fundación Círculo Tecnológico Defensa y Seguridad. Esta entidad está constituida como lugar de encuentro
para el intercambio de información entre todas las personas y entidades relacionadas con el sector de las
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad.
Asociación Foro EFITEC. Organismo que aglutina a los profesionales y directores de seguridad de las entidades
financieras que, junto con miembros de las FFCCS, tiene como objetivo la aplicación real de la colaboración
entre la seguridad pública y la seguridad privada, mediante la realización de acciones de divulgación,
conocimiento, formación, intercambio de procedimientos e información, análisis de vulnerabilidades y
riesgos, adopción de medidas, etc., dentro del marco de la seguridad por y para las entidades financieras en
nuestro país.
Asociación DYTEC. Es un foro de defensa y tecnología, integrado por Fuerzas Armadas y Guardia Civil, creada
en 2018 bajo el patrocinio exclusivo de Techco Security como organizador y creador del Foro.
Overseas Security Advidsory Council (OSAC). La organización, integrada en el Departamento de Estado
Norteamérica, se centra en el intercambio de información en materia de seguridad entre empresas con
vínculos estadounidenses y la embajada de los EE.UU. en España.
ASIS Internacional‐Capítulo España. Es la mayor asociación internacional de profesionales de la seguridad a
nivel mundial.

En el año 2018, Techco apoyó diversos patrocinios y ferias, por un importe total de 37.608 euros.

