DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
-

Desde 1952 desarrollamos y fabricamos material eléctrico destinado a la gestión, la medida y la
eficiencia energética, con tecnología y marcas propias, de acuerdo a normas internacionales de
seguridad, calidad y medioambientales.

-

Nuestro mensaje corporativo “energía inteligente” propone una gestión eficiente y responsable de
la energía y de los recursos naturales para alcanzar un desarrollo sostenible, mejorar nuestra
calidad de vida y garantizar la de las generaciones futuras.

-

Queremos satisfacer con propuestas innovadoras de productos y sistemas las necesidades y
expectativas de nuestros clientes en el mercado mundial.

-

Lo hacemos con un equipo humano comprometido, con un alto nivel de cualificación y formación,
en un modelo de gestión guiado por la mejora continua de sus procesos.

-

Fomentando entre nuestros colaboradores su integración y participación en nuestro proyecto, su
formación e información, en un organigrama simple que garantice la agilidad de la comunicación
y las relaciones.

-

Nos exigimos y exigimos a nuestros colaboradores y partners un comportamiento ético y leal y
nuestra organización, y las personas que la integran, perseguirán cualquier conducta, propia o
ajena, que lesione este principio.

-

Especialmente perseguiremos cualquier forma de empleo, directo o indirecto, que no respete la
legalidad, la dignidad y los derechos de las personas, asegurándonos de que se realice en
instalaciones que garanticen la seguridad y calidad de vida en el trabajo y respeten, como deben
hacerlo nuestros productos, el Medio y los Recursos Naturales.
-

Confirmamos nuestro compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todos y cada uno de los ámbitos
de la Sociedad.

-

Nuestro compromiso de Responsabilidad Social Corporativa asume plenamente los Diez
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como los Objetivos de Sostenibilidad de
Naciones Unidas. En esta clave desarrollamos distintos programas solidarios de ayuda a
personas y comunidades desfavorecidas y proponemos iniciativas para impulsar la difusión de
los avances científicos y tecnológicos y el reconocimiento de la comunidad científica.
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