Plan de mejoras medioambientales
Techco Security impulsa diferentes iniciativas para desarrollar una actividad responsable y de
salvaguardia del medio ambiente. Este compromiso se materializa en una activa labor de apoyo
diversas actividades de carácter medioambiental, así como iniciativas de protección del entorno
y de fomento del desarrollo sostenible.
Entre estas medidas se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilización de impresoras inteligentes.
Instalación del modo Eco Print en los equipos de impresión, además de imprimir a doble
cara.
Instalación de Skype Empresarial en todos los PC del personal de Techco para favorecer
la comunicación y realización de reuniones, disminuyendo los viajes y desplazamientos.
Implantación de procesos online y/o remotos, suprimiendo el papel en varias
actividades.
Utilización de vehículos híbridos (3 unidades en 2018 para personal comercial), mucho
más ecológicos y sostenibles que los de combustible tradicional.
Actuaciones que contribuyen a la optimización de recursos y a la eficiencia energética,
como un sistema de climatización que se apaga a las 18 h, detectores de presencia para
encendido de luz en despachos, baños, sala comedor, etc.
Instalación de recopiladores de pilas domésticas en las delegaciones para su correcto
reciclaje, además de proporcionar mini contenedores de pilas a los trabajadores.
Decisión de apagar todos los equipos y dispositivos cuando no están en uso, incluidos
los que se quedan en stand-by.

Aunque Techco no realiza actividades en áreas especialmente protegidas, en estos casos la
compañía contempla establecer procedimientos de trabajo que aseguren la protección de la
biodiversidad y el entorno.
Del mismo modo, si bien Techco no está relacionada con la producción ni distribución/gestión
de alimentos y, por tanto, no ha implantado ninguna acción específica en este sentido, la
compañía defiende la necesidad combatir el desperdicio de comida.
La compañía impulsa y apoya firmemente acciones orientadas a la conservación
y protección del medio ambiente, optimizando los recursos naturales y desarrollando un
consumo responsable. Este compromiso se materializa en una gestión basada en la
responsabilidad ambiental, reduciendo las agresiones al medio ambiente y promoviendo la
mejora de las condiciones ambientales. El esfuerzo de Techco se ha visto reflejado en 2018 en
una mejora de sus ratios, no siendo objeto de ninguna sanción en materia ambiental.

