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1. MISIÓN DE LA EMPRESA

Nuestra manera y cultura de hacer negocios está fuertemente ligado a la importancia de
las relaciones con los clientes y su consolidación en el tiempo, tanto es así que hemos
consensuado nuestra misión como sigue: “Establecer y mantener relaciones con
nuestros clientes, colaborando con Soluciones de Integración donde hagamos más
eficientes sus actividades”.
Nuestro modelo de negocios establece que a través de la creación y el mantenimiento de
las relaciones con los clientes podamos conocer sus necesidades y problemática, que
junto a un proceso de integración, ingeniería y experiencia, podamos convertir
productos en un servicio que agrega valor, dejando satisfecho a nuestro cliente,
configurando un circulo virtuoso.
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2. VISIÓN DE LA EMPRESA

I+D Energías es el resultado de la suma del espíritu emprendedor de sus fundadores
quienes decidieron unirse en 2008 para formar un grupo profesional que ha ido
creciendo y desarrollándose desde entonces con vocación de prestar sus servicios en el
ámbito del ahorro y la optimización energértica, aplicado a proyectos de ingeniería,
consultoría y servicios a entidades públicas, empresa privada y grupos de inversión.
Desde la fecha de su creación, I+D ENERGÍAS S.L. ha evolucionado enfocándose en la
entrega y realización de proyectos de mayor valor añadido, siempre orientados a las
necesidades y requerimientos de sus clientes y de acuerdo a las características
específicas de sus negocios.
La experiencia desarrollada durante su existencia y el conocimiento de las tecnologías
vigentes son nuestro respaldo al momento de ofrecer servicios y productos de
integración de sistemas, con proyectos que van desde el estudio básico de una necesidad
hasta la implementación completa de la solución energética.
Su filosofía es perseguir la eficiencia y el ahorro energético en el amplio espectro de las

energías renovables que I+D ENERGÍAS S.L. audita, asesora, implementación de
medidas, mantiene y gestión energética (Monitorización y Tele-gestión).
Ofrecen las mejores soluciones de ahorro y eficiencia energética dirigidas a obtener
beneficios energéticos, económicos y medioambientales.
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3. NUESTROS VALORES

I+D Energías colabora con sus clientes, dando soluciones más eficientes a
actividades.

sus

La
Política
Integrada de I+D ENERGIA, S.L. considera como factores fundamentales para el buen
funcionamiento de la Organización: la profesionalidad, la responsabilidad del personal,
la comunicación, la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente en todas
sus actividades del ámbito del ahorro y la optimización energética, aplicando a
proyectos de ingeniería, consultoría y servicios a entidades públicas, empresa privada y
grupos de investigación.
Como desarrollo de esta Política Integrada y como parte del compromiso adquirido con
la mejora continua, en I+D ENERGIA, S.L., hemos decidido adaptar nuestro Sistema
Integral de Gestión de acuerdo a las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
14001:2015 y UNE-EN-ISO 50001:2011
La Dirección se compromete personalmente a liderar el cumplimiento del Sistema
Integral implantado en I+D ENERGIA, S.L.. Para ello declara la siguiente Política
Integrada y se compromete a difundirla y hacerla entender a todo el personal, y en lo
que aplique a sus proveedores, clientes y otras partes interesadas, revisándola y
manteniéndola adecuada continuamente.

Nuestra POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA se apoya en los siguientes principios:
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 La plena satisfacción de nuestros clientes, cumplimiento de las expectativas de
las partes interesadas, el respeto al Medio Ambiente y el uso eficiente de la
energía son nuestra primera prioridad.
 Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza
y fidelización de nuestros clientes y proveedores.
 Invertir en el logro de los objetivos y metas de calidad, medio ambiente y
eficiencia energética en el marco permanente de la mejora continua de la
eficacia del sistema, asegurando para ello la disponibilidad de la información y
de los recursos necesarios.
 Facilitar el nivel de formación necesario para el eficiente desempeño de las
funciones y tareas de nuestros trabajadores.
 Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba, relacionados con la calidad, los aspectos
ambientales y el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética.
 Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante
actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de
contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra
actividad.
 Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a
nuestros empleados para fomentar su sensibilización medioambiental.
 Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el
diseño para mejorar el desempeño energético.
Es responsabilidad y compromiso de la Dirección y de toda la empresa el cumplimiento
de los requisitos anteriormente marcados, basándose en las normativas UNE-EN-ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO14001:2015 y UNE-EN-ISO 50001:2011
Estrategia operativa - Los 4 pilares fundamentales
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