POLÍTICA DE GESTIÓN DE EMPRESA
e‐SCENTIA es una ingeniería especializada en el Servicio de coordinación de Seguridad y Salud y la
formación en materia de PRL enfocada al sector de la construcción, que ejerce su actividad en un entorno
cambiante y globalizado en el que la excelencia del servicio y la gestión son un requisito necesario para
la competitividad, el desarrollo y el proceso global.
Los conocimientos y experiencia de e‐SCENTIA permiten aportar soluciones que satisfacen las
necesidades y expectativas de los clientes, tanto internos como externos.
Las líneas estratégicas de la dirección marcan a la organización un modelo de EXCELENCIA los SISTEMAS
DE GESTIÓN INTEGRADOS: la dirección de procesos, la gestión del conocimiento, del capital humano, de
la capacidad innovadora de la organización, de la prevención y de la gestión medioambiental. En este
camino e‐SCENTIA tiene implantado un sistema de gestión integral (calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos laborales y responsabilidad social) basado en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 y la ISO 26000.
e‐SCENTIA basa su estrategia de actuación den los siguientes principios:













e‐SCENTIA a través de su Slogan Safety Culture, se compromete a eliminar los peligros y reducir
los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Establecer los requisitos relacionados con nuestros servicios según estándares internacionales
y requisitos específicos, para lograr la satisfacción del cliente y garantizar la mejora continua.
Cumplir con las exigencias de la legislación y normativa vigente y cuando se considere
necesario, establecer nuestros propios requisitos por encima de la norma.
Fijar periódicamente objetivos y metas, cuantificables y documentables, realizar un control y
seguimiento de su integración en la organización.
Dar un enfoque de gestión por procesos en la organización, identificando y teniendo en cuenta,
los riesgos laborales y los impactos socio‐ambientales. Procurar eliminar y minimizar los que no
pueden evitarse, además de prevenir para una mejora de la salud laboral, la protección del
medio ambiente, la prevención de la contaminación y otros compromisos como el crecimiento
del entorno
Sensibilizar y formar a todo el personal sobre la importancia de la gestión global e integrada,
para garantizar la participación de todos en cada una de las actividades que desarrolla
e‐SCENTIA se compromete a potenciar el trabajo en equipo y mediante una intensa política de
consulta, participación y formación continuada de los trabajadores, generar un colectivo
humano altamente motivado y identificado con el proyecto de la empresa, capaz de afrontar
con la máxima garantía todos los proyectos y retos que el mercado pide.
Favorecer la comunicación e información interna, de las iniciativas y de la política fomentando
su comprensión, desarrollo y cumplimiento, y transmitiendo a los colaboradores y partes
interesadas los valores vinculados a la responsabilidad empresarial.
Obtener altos niveles de prestigio y reconocimiento dentro de nuestro sector con el desarrollo
de nuestra actividad de forma sostenible; comprometiéndonos con la mejora del
comportamiento ambiental, creando valores económicos, ambientales y sociales, a corto y
medio plazo, y contribuyendo al progreso y al bienestar de la sociedad.
El Prat de Llobregat, 11 de febrero de 2022

Teresa M. Cano Rodríguez
Directora Executiva e‐SCENTIA
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