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Grupo OPTIMIZA, desarrolla su actividad en todos los sectores técnicos: 
instalaciones, ingeniería, construcción, etc. teniendo como especialidad la gestión de 
activos en redes dispersas. Realizamos proyectos de obras de gran complejidad 
caracterizadas por su tamaño y su dificultad técnica. 
 
Nuestra política de responsabilidad social nos permite asegurar a nuestros clientes la 
creación de valor y el mayor grado de satisfacción. Todas nuestras decisiones están 
basadas en criterios éticos, el respeto al medioambiente y la seguridad y la salud en 
el trabajo.  
 
OPTIMIZA está comprometida con el desarrollo sostenible. Nos comprometemos a 
identificar y minimizar todos nuestros impactos y colaboramos con nuestros clientes 
para mejorar los suyos. 
 
Nuestro compromiso va más allá de la rentabilidad económica y trasciende hacia 
objetivos más ambiciosos de creación de valor compartido para todos nuestros 
grupos de interés y para la sociedad en general. 
 
El presente documento establece los principios marco para el resto de políticas de 
OPTIMIZA. 
 
 Sostenibilidad: incorporamos la sostenibilidad de forma transversal en todas las 
áreas de negocio y niveles organizativos de la compañía, fomentando esta cultura 
a clientes, proveedores, socios y al resto de grupos de interés. 
 

 Ética y buen gobierno: basamos todas nuestras decisiones en actuaciones éticas 
y sostenibles, lo que nos permite minimizar riesgos económicos, sociales y 
ambientales. 
 

 Calidad: queremos ser líderes en nuestro sector, apostamos por un crecimiento 
sostenible, mediante una gestión rigurosa y eficaz de los nuestros servicios, 
orientada a la satisfacción de nuestros clientes y a la mejora continua. 
 

 Proximidad: optimizamos los recursos y la creación de sinergias en el ámbito 
local, estableciendo acuerdos de colaboración con una amplia red de profesionales 
que nos permiten actuar de forma inmediata y próxima. 
 

 Derechos humanos: rechazamos cualquier forma de abuso o vulneración de los 
mismos, entre los empleados, proveedores, contratistas, colaboradores, socios, 
competidores o sociedad en general, promoviendo la igualdad efectiva de 
oportunidades y la no discriminación. 
 

 Relaciones laborales: Promovemos unas relaciones laborales de calidad, 
empoderando a las personas y ofreciendo entornos de trabajo saludables. 
 

 Creación de valor: buscamos aportar valor a todos nuestros grupos de interés, 
mediante el desarrollo de modelos de negocio que contribuyan a su desarrollo. 
 

 Eficiencia ambiental: Ofrecemos servicios con el máximo nivel de eficiencia 
ambiental en todos los proyectos, concienciamos a nuestros empleados y clientes 
para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones y en 
la operativa. 
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 Innovación: fomentamos la innovación responsable promoviendo la búsqueda de 
soluciones sostenibles en los ámbitos operativos. 
 

 Transparencia facilitamos información transparente, veraz y rigurosa a todos 
nuestros grupos de interés. Dialogamos con todos ellos de forma regular para 
recoger y dar respuesta a sus expectativas. 

 
 
                    En Barcelona, a 1 de noviembre de 2017 
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