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En Helexia reconocemos la responsabilidad y confianza que nuestros clientes y socios depositan en 

nosotros, y los beneficios que nuestros proyectos les reportan. Por ello, estamos comprometidos en 

identificar las oportunidades energéticas de nuestros clientes y socios, proporcionando servicios 

integrados de energía para un mejor desarrollo sostenible.

La misión de Helexia es mejorar y combinar la Sostenibilidad Económica y Ecológica en la Transición 

Energética, proyectando y construyendo junto a nuestros clientes y socios una configuración única de 

Soluciones Energéticas - la Trayectoria Energética – que reduzca su consumo y aumente su generación 

de energía limpia, y que cree valor para las empresas y para el planeta.

Mantenemos nuestra atención y compromiso en la mejora continua de todos los servicios y 

soluciones que proporcionamos: Inteligencia Energética, Gestión de la Energía, Generación de Energía, 

Economía de la Energía y la Movilidad Eléctrica.

En Helexia facilitamos la transición energética de nuestros clientes y socios con un Centro de 

Servicios de Energía único y personalizado, comprometiéndonos a:

• Acompañar de forma personalizada a nuestros clientes y socios en la transición energética de sus

negocios, actuando localmente y acompañándoles globalmente, mejorando así su desempeño y

reduciendo su huella ecológica;

• Crear valor para nuestros clientes, socios y accionistas, a través del desarrollo de proyectos de valor

añadido, que aumenten su crecimiento económico y desarrollo sostenible;

• Establecer relaciones duraderas de proximidad con las partes interesadas mediante conductas

transparentes, asegurando que todas las funciones se desarrollan por empleados y proveedores

motivados y competentes;

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, evaluando continuamente su efectividad

para la mejora continua de nuestro desempeño;

• Tener el control y recursos necesarios para asegurar la satisfacción de nuestros Empleados,

Directivos, Socios y Autoridades y garantizar que desarrollamos nuestro negocio de forma integrada,

profesional, sostenible y competente, siempre cumpliendo con los requisitos contractuales y legales.

Responsabilidad y aplicación:

El CEO y Deputy CEO de Helexia son responsables ante la Junta Directiva de asegurar que esta política es implementada.

La Administración a todos los niveles organizacionales dentro de Helexia es responsable de asegurar el éxito de la política proporcionando todos los recursos 

necesarios.

Todos los empleados y subcontratistas de Helexia  tienen la responsabilidad individual de asegurar que colaboran con la organización para alcanzar los objetivos de 

calidad.

Esta política se aplica a Helexia.
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