La Dirección de TECHCO SEGURIDAD ha definido la siguiente Política Integrada:
En Techco Seguridad el compromiso con la Calidad y el respeto al Medio Ambiente es un principio
fundamental que se traduce en la realización de nuestra actividad 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 nuestros procesos y
recursos de la Compañía.

Nuestra misión como Compañía es la de proteger, garantizar y asegurar el funcionamiento de las soluciones
integrales de seguridad de nuestros clientes.

Todos los miembros de la Compañía somos conscientes de ello y desempeñamos nuestra actividad bajo las
directrices de nuestras Iniciativas Estratégicas con el ánimo de conseguir un servicio de Calidad respetando
al entorno, y así ganar la Confianza Total de Nuestros Clientes.
Los seis puntos de nuestra estrategia son:

1.

Crecer desde el Servicio

2.

Cercanía y Excelencia en los Clientes

3.

Plataforma Tecnológica Líder

4.

Búsqueda de la Eficiencia

5.

Recuperar la Cultura de P&L

6.

Optimizar nuestros Recursos Financieros

Techco Seguridad asume en su totalidad esta misión y compromiso, para lo que establece como Política
Integrada lo siguiente:
•

Estar cercano de sus Clientes, para detectar y resolver sus necesidades.

•

Creer en los recursos humanos como base de su actividad.

•

Cumplir con todos los requisitos aplicables: compromisos con clientes, requisitos legales y cualquier
otro requisito suscrito por Techco Seguridad.

•

Trabajar por la eficacia de los procesos que intervienen en la prestación de los servicios y la mejora
continua de nuestro 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 nuestra actividad.

•

Protección del medio ambiente, a través de la prevención 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.
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