POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Desde su origen, en 1958, Elecnor se ha regido por criterios que hoy día pueden ser considerados
como inherentes a cualquier política de Responsabilidad Corporativa: orientación al cliente,
fomento de un clima laboral motivador, involucración con los entornos sociales en que
actuamos…Esta actitud, sostenida en el tiempo y continuamente sometida a actualización y
mejora, es la clave de nuestra reputación en el mercado y en el conjunto de la sociedad.
En esta misma línea de permanente actualización, Elecnor ha querido establecer formalmente
los grandes principios de su actual concepto de Responsabilidad Corporativa (RC), como modo
de compartir los valores que en ella se describen con todos sus grupos de interés: clientes,
empleados, accionistas, proveedores y sociedad en su conjunto.
Los cinco principios de esta Declaración no constituyen una serie de políticas que puedan aislarse
de cualquier otra. A juicio de Elecnor, la auténtica RC ha de impregnar de modo profundo y
honesto cada rincón de nuestra actividad y de nuestra estrategia empresarial. Esta Declaración,
por lo tanto, intenta ser la formulación de nuestro modo de ser y del papel que queremos jugar
en el mundo del siglo XXI.
1. Formulamos nuestras aspiraciones a largo plazo en planes estratégicos que son compartidos
con la organización, los mercados y la sociedad en su conjunto. Planes con un alto grado de
cumplimiento que merecen la credibilidad de nuestros grupos de interés y el apoyo explícito
de la comunidad financiera, factor indispensable para seguir invirtiendo y creciendo.
2. Elecnor entiende el concepto responsabilidad como un valor esencial que da sentido a las
relaciones y vínculos con todos sus públicos de interés. Este concepto se plasma en un claro
compromiso con nuestros clientes, empleados, accionistas y proveedores.
• Compromiso con los clientes: nos involucramos sinceramente con sus aspiraciones y
objetivos, ofreciéndoles nuestras mejores capacidades y la máxima disponibilidad.
• Compromiso con los empleados: queremos a los mejores talentos y nos preocupamos por
crear un entorno laboral atractivo, motivador y seguro en el que se favorece la progresión
profesional. Y trabajamos para que ese compromiso sea mutuo, buscando la implicación de
nuestros profesionales con los objetivos empresariales, lealtad, entrega al trabajo y un
desempeño honesto, tal y como se detalla en el Código Ético del Grupo.
• Compromiso con los accionistas: nuestra estrategia empresarial persigue el desarrollo
sostenido de nuestro modelo de negocio con independencia del signo de los distintos ciclos
económicos. Es, pues, una visión de largo plazo que, en última instancia, quiere generar en
nuestros accionistas e inversores elementos de previsibilidad y sentimiento de confianza.
• Compromiso con los proveedores: entendemos la vinculación con los proveedores como una
relación mutuamente satisfactoria, con vocación de largo plazo y crecimiento sostenido.
Queremos mejorar juntos, marcándonos nuevos retos en términos de calidad,
responsabilidad y eficiencia.
• Compromiso con la sociedad: nuestras actividades están estrechamente ligadas a ejes clave
del progreso social. Las infraestructuras, la energía, el agua, el medio ambiente o la industria
espacial mueven a nuestras sociedades hacia un futuro mejor y sirven para combatir los
desafíos globales, en especial el cambio climático. Campos de acción que se ven reforzados
con las iniciativas de nuestra Fundación Elecnor, especialmente activa en el suministro de
infraestructuras básicas a comunidades desfavorecidas.
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3. El prestigio técnico de Elecnor se ha labrado a lo largo de su más de medio siglo de actividad,
con enfoques y soluciones en permanente evolución pero con un espíritu y una filosofía de
servicio invariables. La consistencia y permanencia de estos valores son la base de la confianza
que nos brinda el mercado y todos nuestros grupos de interés. Estos son rasgos distintivos de
Elecnor que queremos preservar como el más valioso de los legados recibidos de las primeras
generaciones que estuvieron al frente de ella.
4. Fijamos políticas detalladas y certificables en los ámbitos más trascendentes de la gestión
empresarial, que son muestra del rigor con el que trabajamos:
Calidad: no sólo orientada hacia la máxima satisfacción del cliente, sino también a cuidar cada
aspecto de nuestra organización interna y de nuestra proyección externa.
Medio ambiente: una parte relevante de nuestras actividades tiene como objetivo la protección
del entorno y la eficiencia en el consumo de recursos energéticos. Junto a ello, hemos
establecido una cultura general en la organización de responsabilidad con relación al impacto
de nuestras actividades en el medio ambiente.
Prevención: nuestro objetivo es “cero accidentes”. Dedicamos un especial esfuerzo a la
prevención mediante acciones formativas, auditorías en obras y campañas divulgativas.
I+D+i: Elecnor centra sus actividades de I+D+i en aquellos aspectos que aportan valor y
permiten su diferenciación respecto a la competencia. Las áreas tecnológicas de interés están
relacionadas con la Energía, Medioambiente y Sostenibilidad, Infraestructuras y TIC´s, entre
otros.
5. Elecnor es una organización en constante evolución, abierta a las nuevas ideas y tecnologías
y abanderada de algunos de los avances más trascendentes dentro de sus campos de
actividad. Cada nueva respuesta que somos capaces de aportar a una determinada necesidad
social es un poderoso estímulo para seguir mirando al futuro.
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