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TOP SECURITY es una empresa especializada en la prestación de Servicios de:  

1.- Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o 
convenciones. 

2.- Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de 
alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, así como prestación de 
servicios de respuestas cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. 

Consciente de la importancia que supone la calidad y la gestión ambiental en la actualidad ha 
decidido la implantación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente 
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.   La implantación de un 
sistema de gestión integrado ofrece a sus clientes las máximas garantías, así como una muestra 
de su contribución al desarrollo sostenible y a la reducción y prevención de la contaminación. 

Los fines de la empresa se explicitan a continuación: 

 Estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por el Cliente, prestando especial 
atención al cumplimento de fechas de ejecución y programación de los servicios, dando 

cumplimiento y anticipándonos en la medida de lo posible a las necesidades y expectativas de 
los clientes que puedan solicitar nuestros servicios, pues ellos son lo primero. 

 Compromiso de cumplir con la legislación vigente y aplicable, así como con todas 
aquellas normas o convenios a los que la organización se suscriba, prestando especial atención 
a la legislación ambiental. 

 Seguimiento exhaustivo del comportamiento ambiental de nuestras actividades, con el 
fin de protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación y el impacto 
al medio ambiente: 

o Mantener nuestras instalaciones y equipos en condiciones óptimas de cara a reducir 
el consumo y reducir el mínimo las reparaciones. 

o Gestionar de forma adecuada los residuos derivados de los servicios realizados. 

o Seguimiento continuo a nuestros proveedores y contratistas, con el objetivo de 

asegurar la máxima calidad y la mínima afección ambiental asociada a nuestras 
actividades. 

 Hacer constar a todo el personal de la empresa la responsabilidad que tiene en su puesto 
de trabajo, como parte fundamental de TOP SECURITY, así como la promoción de las 
capacidades y aptitudes de nuestro equipo humano.  

Anualmente se establecen, siempre en concordancia con estos fines unos objetivos concretos, 
cuyo seguimiento y logro permitan valorar la eficacia del Sistema de Gestión y la mejora continua 
de la empresa.  

  


