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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MISIÓN 
ENITEC ELECTRIC, S.L. y ENITEC ENERGÍAS RENOVABLES S.L., en adelante ENITEC, ofrecen una gama de servicio en 
nuevas instalaciones eléctricas, mantenimiento de redes de distribución y transporte, energías renovables e ingeniería a 
nuestros clientes y que intenta consolidarse día a día gracias al esfuerzo, experiencia, calidad y, sobre todo, a la confianza 
depositada por nuestros clientes en todo el equipo de trabajo que la compone. Tiene como objetivo conseguir la 
satisfacción del cliente con una calidad asegurada de servicio, la protección medio ambiental, la prevención de la 
contaminación y la seguridad laboral, el desempeño del sistema de gestión y la consecución de la mejora continua de 
las actividades que realiza la empresa. 

VISIÓN 
• Identificarnos con un modelo de gestión eficaz y eficiente de los servicios que presta a sus clientes. 

• Que se nos perciba como una entidad que ofrece servicios de calidad gracias a aplicar la excelencia a la gestión de 
sus recursos humanos y de capital. 

• Fomentamos la participación e implicación del personal para realizar un trabajo del que todos los miembros de la 
empresa puedan sentirse orgullosos, terminando en tiempo, forma y precio.  

• Tomamos las medidas necesarias para que proveedores y empresas colaboradoras con la organización, se integren 
en el proceso y se comprometan con el logro de resultados de manera solidaria, para garantizar el futuro de todos. 

• Conseguir un modelo de gestión eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Para ello ponemos los medios 
adecuados para la correcta gestión de los impactos más significativos sobre los que tenemos control y asumiendo 
un compromiso de prevención de la contaminación en el ámbito de su actividad, así como de prevención de los 
daños y deterioros de la salud. 

• Pretendemos convertirnos en el modelo a seguir en nuestro sector en: transparencia, seguridad, conciliación 
laboral y personal, innovación y sostenibilidad. 

VALORES 
ENITEC, ha definido una serie de valores compartidos por todo el personal con el fin de que la Misión y la Visión de la 
empresa sean asumidas por toda la Organización. 

• Trabajo en equipo, sana competencia con comunicación transparente, fomentando la consulta, participación y 
colaboración de todos sus trabajadores y representantes, promoviendo vías y canales de comunicación para 
informar, dialogar y generar alianzas con los grupos de interés que potencien la generación de valor compartido. 

• Calidad y mejora continua de nuestros procesos para satisfacer al cliente y obtener mejores resultados económicos 
y sociales. 

• Sensibilizar y trasmitir el objetivo “cero accidentes“ mejorando los niveles de seguridad y salud de todas las 
personas que trabajan en nuestras instalaciones, generando objetivos y metas en esta área, así como manteniendo 
una continua actualización de los mismos. 

• Profesionalidad para ofrecer servicios útiles y reconocidos por nuestros clientes respetando plazos y siendo 
rigurosos en nuestros planteamientos. 

• Compromiso en el cumplimiento de satisfacer adecuadamente tanto las necesidades como las expectativas de 
nuestros clientes y otras partes interesadas, así como el cumplimiento riguroso de la legislación y/o reglamentación 
aplicable, así como otros requisitos que la organización suscriba relacionados con aspectos ambientales y con sus 
peligros identificados para la seguridad y salud en el trabajo mediante una actualización periódica de identificación y 
evaluación de cumplimento de los requisitos aplicables. 

• Potenciar una cultura de respeto por el medio ambiente a través de acciones permanentes de formación internas 
y externas, sensibilización y motivación que transmitan la importancia de la protección ambiental y minimización de 
impactos sobre el entorno. 

• Compromiso de aumento constante de la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los peligros y reduciendo o 
controlando los riesgos, siempre con el objetivo de buscar la excelencia en seguridad. Priorizando esta eliminación 
de peligros sustituyendo procesos, operaciones o equipos y utilizando formación, métodos de trabajo y uso de 
equipos de protección adecuados. 

• Compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro 
de la salud, tomando las precauciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo y promoviendo la 
actitud de “paralización de la actividad” ante cualquier situación que así lo requiera.    

Para la consecución y realización de la Misión, Visión y Valores, ENITEC ha adquirido el compromiso del cumplimiento 
y mejora continua de un sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo 
basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.    
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