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SPIE ENERGY SYSTEMS IBERICA es la filial española de reciente creación del grupo SAG y
recientemente adquirida por SPIE.
Nos dedicamos al diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de redes e infraestructuras
energéticas, cuya actividad principal es la ejecución de instalaciones eléctricas: líneas aéreas y
subterráneas de alta tensión, así como instalaciones de media y baja tensión que incluyen por ejemplo el
alumbrado público e instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.

MISIÓN
Nuestra misión es promover el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de instalaciones
energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente mediante la gestión ética tanto dentro
como fuera de nuestra empresa y la comunicación constante con nuestros grupos de interés y enfocados
en 4 pilares: energía, apostando por aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético
global, Smart city contribuyendo a un modelo sostenible, al desarrollo de los territorios y la movilidad
sostenible, industria donde impulsamos el desarrollo sostenible de los diferentes sectores industriales y la
eficiencia inteligente de edificios optimizando el rendimiento de los mismo a largo plazo.

VISIÓN
Nuestra visión es la de Ser una empresa líder en la construcción de infraestructuras de alta, media y baja
tensión, así como en instalaciones sostenibles de alumbrado público, energías renovables y movilidad
sostenible reconocida por ofrecer un servicio de máxima calidad, realizar una gestión ética y responsable
con el medio ambiente, mantener un firme compromiso con el desarrollo sostenible y generar valor para
todos nuestros grupos de interés, fomentando alianzas con empresas del sector.

VALORES
Integridad
Se aplica por parte de la dirección, plantilla y entidades colaboradoras una conducta de actuación ética
como eje de comportamiento y enfoque socialmente responsable en todas las actividades y compromisos
que la empresa tiene a largo plazo. Cumplimiento estricto de la legislación y otros requisitos aplicables.

Innovación para el liderazgo
La diferenciación es nuestro máximo objetivo para crecer con ideas de negocio nuevas e innovadoras que
generen nuevas oportunidades de negocio.

Trabajo en equipo comprometido
Tanto la dirección como la plantilla y empresas colaboradoras tienen implicación plena con la empresa en
virtud de la consecución de objetivos estratégicos, económicos y sociales. La información y formación de
nuestro personal es un pilar fundamental de nuestra política. Nos comprometemos en la participación,
consulta e implicación de nuestra plantilla en la gestión de nuestro sistema de seguridad y salud,
medioambiental, fomentando la Igualdad y la Conciliación laboral.

Orientación al cliente
La vocación de servicio nos permite concentrar nuestro esfuerzo en la satisfacción de nuestra clientela y
resto de partes interesadas, centrándonos en conseguir soluciones competitivas y de calidad y
respetuosas con el medio ambiente.

Seguridad y salud
El compromiso por la seguridad promueve una cultura preventiva en materia de salud laboral lo que
supone condiciones óptimas de calidad para nuestro personal que permiten el correcto desarrollo del
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trabajo a realizar. Implantamos nuestro sistema de seguridad y salud para garantizar la prevención de
daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

Protección ambiental
Trabajamos con la convicción de que el respeto y protección ambiental, garantizará nuestro futuro.
Asegurando la protección de nuestro entorno y la prevención de la contaminación.
La dirección de SPIE ENERGY SYSTEMS IBERICA, se compromete a revisar y adecuar esta política
periódicamente.

Fdo: Daniel Martinez
Director
En Pamplona, a 13 de octubre de 2021
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