Techco, comprometida con el desarrollo sostenible
En Techco Security el compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente es un principio
fundamental que se traduce en la realización de actividades dentro de los parámetros de un
desarrollo sostenible y de respeto al entorno, y en la creación de valor para accionistas, clientes,
empleados, sociedad y cualquier otra parte interesada, mediante la gestión excelente de todos
los procesos y recursos de la compañía.
El núcleo de la actividad de la empresa es la protección de las personas, bienes y sociedad. Por
ello, la misión de Techco es proteger, garantizar y asegurar el funcionamiento de las soluciones
integrales de seguridad de los clientes.
Todos los miembros de la compañía son conscientes de ello y desempeñan la actividad bajo las
directrices de iniciativas estratégicas, con el ánimo de conseguir un servicio de calidad que
respete el entorno y gane la confianza total de los clientes.
Los sietes puntos de la estrategia de Techco son:
1. Crecer desde el servicio e inorgánicamente.
2. Cercanía y excelencia en los clientes.
3. Plataforma líder en conocimiento e innovación.
4. Crecimiento desde las nuevas líneas de negocio.
5. Búsqueda de la eficiencia.
6. Recuperar la cultura de P&L.
7. Optimizar nuestros recursos financieros
Techco Security asume en su totalidad esta misión y compromiso, para lo que establece como
Política Integrada:
• La cercanía a los clientes, para detectar y resolver sus necesidades.
• Los recursos humanos son la base de nuestra actividad.
• Cumplir con todos los requisitos aplicables: compromisos con clientes, requisitos legales
y cualquier otro requisito suscrito por Techco Security.
• Buscar la eficacia de los procesos que intervienen en la prestación de los servicios y la
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
• Involucrar en el Sistema de Gestión Integrado tanto a los miembros de la organización
como a sus proveedores externos.
• Prevenir y reducir los impactos ambientales ligados a la actividad.
• Protección del medio ambiente, a través de la reducción de la contaminación, el uso
sostenible de los recursos y la adaptación al cambio climático.
• Establecer anualmente objetivos medibles, relacionados con la calidad y el
comportamiento ambiental.
Durante 2018, Techco trabajó específicamente en la mejora continua a través de la metodología
Lean, con creación de grupos de trabajo enfocados en aspectos que se consideran de especial
relevancia. Estos proyectos se desarrollan a nivel global y se caracterizan por ser
multidisciplinares y multiculturales. Con ello se logra el mayor número posible de sinergias.
La calidad de Techco se ve avalada, desde marzo del año 2000 con la certificación bajo la
norma ISO 9001 en los centros de Madrid, Barcelona, Valladolid y Benavente.

En cuanto a la fiscalidad, en 2018, la compañía no obtuvo beneficios, por lo que no se pagó
impuestos por este concepto. Por otro lado, las subvenciones se centraron a las recibidas de
FORCEM, por un importe de 36.301 euros.

