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 Política Energética  

El ahorro y la eficiencia energética, la mejora del desempeño energético y el empleo de energías 
renovables, son principios ineludibles en toda la actividad de Cellnex España para la prestación 
del servicio como operador de infraestructuras de Telecomunicaciones a Operadores, Difusores, 
Administraciones Públicas y Corporaciones.  

La Compañía fomenta el uso eficiente de la energía, mediante la implantación de medidas de 
ahorro y eficiencia energética en los procesos y conductas de trabajo, y el control y seguimiento 
de los consumos en los usos más significativos.  

El cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable (internacional, europea, estatal, 
autonómica y local), así como la voluntad de adaptarse a futuras normas, requisitos del cliente 
y sociales es un compromiso y una responsabilidad de todos.  

El diseño y la adquisición de productos y servicios eficientes energéticamente se consideran 
puntos clave para conseguir la mejora en la gestión energética de la Compañía. 

Los Objetivos Energéticos son coherentes con esta Política y están alineados con el modelo de 
procesos de la Compañía. Anualmente son revisados por la Dirección y actualizados en función 
de su evolución y entorno, con el fin de mejorar continuamente nuestras actividades. 

Nuestro Equipo Humano dispone de los medios materiales y de la formación e información 
continuada necesarios para poder actuar de acuerdo con esta Política, adecuándose 
constantemente a las nuevas tecnologías, así como procesos de desarrollo parar detectar 
necesidades individuales.  

A los proveedores y subcontratistas se les hace partícipes de esta Política, con el objetivo mutuo 
de crear un entorno de trabajo que fomente la mejora del desempeño energético y las buenas 
prácticas energéticas.  

La presente Política se implanta y desarrolla en el marco de un Sistema de Gestión Integrado, el 
cual la Dirección se compromete a liderar, acorde a las normas ISO 9001, ISO 20000, ISO 14001, 
ISO 50001, ISO 27001 e ISO 45001. Todo ello basado en la gestión de las personas, la gestión por 
procesos, la gestión de riesgos y la mejora continua; garantizando su eficacia y eficiencia.  

La Dirección se compromete a revisar la Política Energética periódicamente, adaptándola a 
nuevas exigencias organizativas, del entorno o del mercado que puedan surgir, así como 
comunicarla a la organización y al público en general, manteniéndola a disposición de todas las 
partes interesadas.  
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