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Política 
 

EiTB declara su compromiso con la gestión avanzada conforme a principios de gobernanza 
recogidos tanto en el Contrato Programa como en el marco estratégico de EiTB. 

La gestión avanzada conlleva la centralidad del cliente y la ciudadanía en nuestro modelo de 
gestión, la atención a las partes interesadas y el uso de estándares de gestión avanzados.  

Conforme a esa visión EiTB asume sistemas de gestión referenciados a normas internacionales en 
materia de calidad, medioambiente y prevención de riesgos y salud; asimismo, la empresa aplica 
modelos avanzados también en sistemas de gobernanza y responsabilidad social corporativa. 

El despliegue de esos compromisos conlleva: 
 

 Desarrollar  una estrategia empresarial orientada a alcanzar los objetivos del 
Grupo, garantizando el buen funcionamiento de los procesos y estableciendo en 
ellos una sistemática de planificación, desarrollo, evaluación y mejora continua. 
 

 Cumplimiento de la legislación  y  los compromisos adicionales suscritos por EiTB 
con carácter voluntario. 

 

 Desarrollar, en nuestra condición de medio de comunicación iniciativas de 
concienciación y difusión de buenas prácticas en gestión, medioambiente y 
seguridad en el trabajo.  

 

 Utilizar de manera socialmente responsable nuestra capacidad de relación e 
influencia en la sociedad y en los grupos de interés. 

 

 Lograr que las personas que trabajan en EiTB, también sus clientes y empresas 
proveedoras en su relación con EiTB, un comportamiento responsable conforme a 
principios de conducta y ética adoptados en la organización. 

 

 Desarrollar un sistema integrado de gestión para garantizar el desarrollo y la 
mejora continua de los procesos, la prevención de daños y deterioros de la salud de 
las personas y la protección del medioambiente y prevención de la contaminación 
en todas las actividades que desarrolla la empresa.   
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