
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A.U. (Axión), es un operador mayorista de 
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de ámbito nacional que ofrece servicios de alto 
valor añadido relacionados con la difusión de la señal audiovisual, gestión de infraestructuras, 
soluciones de plataformas smart e IoT, redes críticas y de emergencia, así como servicios relacionados 
con la ingeniería, la operación y el mantenimiento de dichas redes. 

Axión es una empresa que presta servicios de forma sostenible y asume el compromiso de una 
adecuada Gestión Ambiental, comprometiéndose con los siguientes principios: 

1. Para Axión la protección del entorno natural es un deber, comprometiéndose a fomentar que 
toda la organización realice su trabajo conciliando las exigencias propias de sus actividades con 
el adecuado respeto al Medio Ambiente y de prevención de la contaminación.  

2. La gestión ambiental, el concepto de desarrollo sostenible y de economía circular están 
integrados en la estrategia de la compañía, utilizando criterios medioambientales en los 
procesos de planificación y toma de decisiones. 

3. Axión adopta las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos suscritos por la 
empresa y de la normativa medio ambiental aplicable a sus actividades a nivel europeo, 
estatal, autonómico y local, buscando el menor impacto de los emplazamientos y cumpliendo 
los límites de emisiones electromagnéticas. 

4. La compañía usa en lo posible en sus instalaciones tecnologías limpias, económicamente 
viables y busca potenciar el empleo de las energías renovables. 

5. Axión tiene el objetivo de reducir sistemáticamente la emisión de gases de efecto invernadero, 
mediante la medida de la huella de carbono y definiendo planes de actuación para mitigar la 
repercusión de la actividad de la compañía sobre el cambio climático. 

6. Los residuos generados son adecuadamente tratados, promoviendo su reducción, reciclaje y 
reutilización siempre que sea posible, impulsando la segunda vida de los equipos finalizada su 
vida útil, permitiendo un uso eficiente de los recursos naturales. 

7. Se considera a los proveedores como un eslabón esencial en las operaciones y por ello el 
compromiso con el medio ambiente se extiende a cada uno de ellos, analizando su desempeño 
y promoviendo la mejora. 

8. Axión realiza periódicamente acciones de formación, sensibilización y motivación sobre 
protección medio ambiental para tener una participación más activa de sus empleados. 

9. Se definen y revisan periódicamente los objetivos y metas medioambientales establecidos en 
cumplimiento de la presente política, como mejora continua. 

 
Esta política es comunicada y entendida en todos los niveles de la organización y cuenta con el total 
compromiso y apoyo de la Dirección de Axión, quién la establece, aplica y revisa, junto a los objetivos 
y metas ambientales, a través del Sistema de Gestión Integrado, así como proporciona y facilita los 
recursos necesarios para su adecuado desarrollo e implantación.
 

En Madrid, a 18 de mayo de 2022. 

 
 
Mª Araceli García Cuartango. 
CEO. 
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