
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
SECE es una empresa dedicada a la ejecución, control y mantenimiento eléctrico y electrónico de instalaciones en la vía pública (alumbrado 
público y otros), de energía solar renovable, y de edificios y equipamientos municipales; que tiene implantado un Sistema Integrado de 
Gestión según las normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 y Reglamento EMAS de Medio Ambiente, ISO 45001 de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, ISO 50001 de Energía, SGE21 de Gestión Ética y Socialmente Responsable, ISO 27001 de Seguridad de la Información e ISO 
27701 de Información de Privacidad. 

El desarrollo económico debe ser compatible con el compromiso social y el respeto por el medioambiente, de manera que satisfaga las 
necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, contribuyendo así a un desarrollo sostenible social. Para llevar a cabo el 
desarrollo de la actividad de la empresa y conseguir la plena integración del Sistema, la Dirección de SECE asume los siguientes 
compromisos: 

▪ Garantizar la consecución de los requisitos de los clientes y de las partes interesadas y grupos de interés aportar soluciones a sus 
necesidades y expectativas, asegurando su satisfacción. 

▪ Cumplir con la legislación, la normativa vigente y otros requisitos a los que SECE se acoja voluntariamente, incluidos los 
relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía, la seguridad de la información y la protección 
de los datos personales. 

▪ Identificar, minimizar y, si es factible, eliminar los posibles efectos negativos, eliminar los peligros y reducir los riesgos que puedan 
afectar a la SST, la preservación del Medio Ambiente en los procesos que puedan afectar a las partes interesadas y a la 
contaminación, la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y su diseño para garantizar la mejora continua 
del desempeño de su actividad y establecer las medidas necesarias para prevenir y evitar en todo lo posible que los productos y 
servicios de SECE puedan ser utilizados para la práctica de conductas ilícitas. 

▪ Preservar la seguridad de la información tanto propia como de nuestros clientes frente a los riesgos de pérdida de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, así como procurar por la preservación de la propiedad intelectual, tanto de nuestros activos como de los 
de terceros. 

▪ Proteger los datos personales y el derecho a la privacidad de las personas en todos nuestros procesos. 

▪ Asegurar la continuidad del negocio, desarrollando planes de contingencia que permitan dar respuesta a incidentes disruptivos de 
nuestra actividad. 

▪ Disponer de los medios necesarios, tanto de tipo humano como materiales, para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, 
utilizar, tanto como sea posible, las mejores tecnologías y asegurar la disponibilidad de la documentación de los procesos para 
asegurar su eficacia. 

▪ Consultar, formar, informar, proporcionar los recursos necesarios y hacer partícipes a todos sus trabajadores y sus representantes 
para garantizar el desempeño de su actividad.  

▪ Contribuir a la mejora continua de la gestión y el desempeño de la gestión de los procesos, los controles de seguridad y del Sistema 
Integrado de Gestión. 

▪ Definir objetivos en base a estos compromisos y hacer una revisión anual del Sistema y asegurar la disponibilidad de la información 
y de los recursos necesarios para lograr los objetivos y metas.  

▪ Fomentar una gestión ética basada en las prácticas del buen gobierno y la competencia leal. 

▪ Promover nuestros valores y principios entre nuestro personal, clientes, proveedores y resto de grupos de interés. 

▪ Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de nuestros profesionales, respetando en todo momento el principio de igualdad 
de oportunidades y diversidad  

▪ Promover una relación de mutuo beneficio con las comunidades en las que SECE está presente, siendo sensibles a su cultura, el 
contexto y las necesidades de las mismas 

▪ Gestionar de forma responsable los riesgos y las oportunidades derivados de la evolución del entorno, así como maximizar los 
impactos positivos de su actividad en los distintos territorios en los que opera y minimizar, en la medida de lo posible, los impactos 
negativos. 

▪ Impulsar las vías de comunicación y de diálogo, así como favorecer las relaciones del Grupo con sus accionistas, inversores, 
empleados, clientes, proveedores y, en general, con todos sus grupos de interés, para alcanzar una sintonía entre los valores 
empresariales y las expectativas sociales y adaptar, en la medida de lo posible, las políticas y estrategias del grupo a sus intereses, 
inquietudes y necesidades, utilizando todos los instrumentos de comunicación a su alcance. 

Todo el personal de SECE está comprometido en la Calidad del Servicio, en la Seguridad y Salud Laboral, en la Protección del Medio 
Ambiente, en la Eficiencia Energética, en la Responsabilidad Social, en la Seguridad de la Información y en la protección de la Información 
de Privacidad, y es responsable de conocer, asumir y aplicar esta Política a las áreas y actividades que les afecten. 

La Dirección asume la máxima responsabilidad en el liderazgo y compromiso con respecto al Sistema Integrado de Gestión haciendo 
pública esta declaración de Política a todas las partes interesadas mediante su difusión. 

Barcelona, a 30 de junio de 2021 


