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NUESTRA MISIÓN  
 
Nuestra misión es convertirnos en el proveedor de servicios de red de referencia para las empresas 
de comunicaciones y energía en los mercados en los que operamos, creando valor de forma sostenible 
para nuestros clientes, trabajadores, accionistas y las comunidades donde interaccionamos. 
 
 
NUESTRA VISIÓN 
 
Nuestra visión es crecer de manera rentable con soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles, 
consiguiendo con todo ello la mejora de la calidad de vida de las personas y la plena satisfacción de 
nuestros clientes. 
 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD  
 
EZENTIS, empresa especializada en soluciones tecnológicas y servicios de operación y mantenimiento 
en las áreas de energía y telecomunicaciones, reconoce la importancia de sus labores por lo que se 
compromete a: 
 

 Otorgar un buen nivel de servicio, satisfaciendo los requisitos de nuestros 
clientes con la calidad esperada y personal cualificado. 

 Mantener un compromiso visible y permanente de la dirección, junto con la 
línea de mando, con la prevención de los riesgos laborales.  

 Identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos, controlar y minimizar la 
ocurrencia de enfermedades profesionales y lesiones.  

 Incentivar a nuestros colaboradores a llevar una vida saludable a través de la 
Gestión de Salud en el Trabajo y Bienestar Social.  

 Proteger el Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación 
ambiental, disminuyendo la generación de residuos, y optimizando el uso de 
los recursos.  

 Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos reglamentarios, las 
normas de referencia de los Sistemas de Gestión, y otros requisitos asumidos 
por la empresa.  

 Garantizar la consulta, participación, concientización y formación de nuestros 
colaboradores.  

 Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y el desempeño de 
Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Proveer los recursos necesarios para controlar, mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión.  
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 Que esta Política sirva de marco de referencia para el establecimiento y 
control de objetivos, y que sea revisada para garantizar su continua 
adecuación.  

 
La presente Política aplica a todas las actividades, sociedades y centros de EZENTIS en los mercados 
de EUROPA. Esta declaración se difundirá a todos los miembros de la organización, de manera que 
sea comprendida y tenida en cuenta en las actividades diarias, y asimismo estará disponible para las 
empresas y partes interesadas. 
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