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ENDESA INGENIERIA considera la excelencia ambiental y de calidad como un valor 

fundamental de su cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera 

respetuosa con el medio ambiente y conforme a los principios del desarrollo 

sostenible, y está firmemente comprometida con la conservación y el uso eficiente de 

los recursos que emplea. 

 

La Política Ambiental y de Calidad de Endesa Ingeniería representa el marco de 

referencia para establecer las principales directrices y prioridades de actuación de 

forma que se garantice la protección y respeto al medio ambiente desde los procesos 

de planificación hasta la ejecución de la propia actividad, asegurando una mejora 

continua de su desempeño ambiental y de los objetivos de calidad. 

 

En base a lo anterior, Endesa Ingeniería ha definido y adoptado los siguientes 

principios y objetivos de calidad y medioambientales estratégicos: 

 

• perseguir una optimización económicamente sostenible de los procesos de la 

compañía, respetando los principios de protección del medio ambiente y 

prevención de la contaminación; 

• impulsar la internacionalización de la compañía; 

• alcanzar y mantener los máximos niveles de calidad de nuestros servicios para 

conseguir una posición de liderazgo en un mercado cada vez más competitivo 

y en constante evolución.  

• establecer objetivos orientados a la mejora del desempeño ambiental de la 

compañía relacionados con el uso eficiente de materias primas, la gestión de 

residuos y su valorización, el control del impacto visual y acústico de las 

instalaciones. 

• promover a todos los niveles (personal propio y contratistas) iniciativas para la 

toma de conciencia sobre la conservación y el respecto al medio ambiente. 

• comunicar a las partes interesadas la Política Ambiental y de Calidad; 

• poner en valor y enriquecer el patrimonio intelectual a través de la formación 

continua del personal y de la difusión de información relevante en materia 

ambiental. 

• implementar las acciones necesarias para conseguir la satisfacción de los 

clientes. 
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• cumplir con las disposiciones y requisitos ambientales de las normas técnicas, 

legislación aplicable y otros acuerdos voluntarios de aplicación; 

• conservar el entorno natural de las instalaciones con la adopción de medidas 

específicas para proteger la flora y fauna y sus hábitats. 

 

Endesa Ingeniería, de acuerdo con su Código Ético, que orienta los 

comportamientos hacia los principios de responsabilidad social, considera que su 

Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad es fundamental para asegurar la 

involucración y participación de todo su personal en la mejora continua del negocio. 

 

El personal de Endesa Ingeniería comparte y hace suyos estos principios y es 

consciente de que su actuación resulta determinante de cara a la consecución de los 

objetivos ambientales y de calidad de la compañía. 
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