
POLÍTICA DE EMPRESA SALUDABLE 

Desde la dirección de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, S.A.U. (Axión) creemos que la 
salud de nuestros trabajadores es un factor fundamental para el buen desarrollo de nuestra 
compañía, por lo que consideramos que un entorno de trabajo saludable es esencial para mejorar 
nuestra productividad, competitividad y sostenibilidad. Por todo ello nos comprometemos a cumplir 
con los siguientes principios: 

 Cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de Salud, Medio 
Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Bienestar aplicables, y de otros requisitos que 
Axión suscriba relacionados con los ambientes de trabajo saludables. 

 Asumimos el compromiso de sensibilizar, proteger y promover los ambientes de trabajo 
saludables, la mejora continua y el desempeño como empresa saludable, así como el de 
promover la salud en el ámbito extralaboral, impulsando estilos de vida saludables. 

 Para ello, consideramos necesario garantizar la información, consulta y participación, así 
como la necesaria formación de todos los que formamos parte de la empresa en cualquiera 
de sus niveles jerárquicos, consiguiendo así el compromiso activo de todos que nos permitirá 
construir una organización más segura y saludable. 

 Esta Política, junto con nuestros Valores Empresariales, deben ser la fuente de la que 
emanarán los objetivos como Empresa Saludable, cuya consecución nos permitirá demostrar 
que para Axión las personas constituyen nuestro valor más importante. 

Como continuación de la política de Empresa Saludable, desde Axión queremos definir los valores 
sobre los que gira nuestra organización: 

• Liderazgo: Cada trabajador debe sentirse capaz de impulsar desde su posición el crecimiento, 
las oportunidades y el trabajo con visión de futuro. 

• Flexibilidad: Adaptándonos al cambio de forma ágil y buscando la productividad de desde la 
responsabilidad y la autogestión. 

• Confianza: Interna y externa, guiándonos por la honestidad y la transparencia de nuestras 
acciones. 

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 a través del Sistema 
de Gestión Integrado, así como proporciona y facilita los recursos necesarios para su adecuado 
desarrollo e implantación, englobado en un proceso de mejora continua. 
 

En Madrid, a 18 de mayo de 2022. 
 

 

 
Mª Araceli García Cuartango. 
CEO. 

FI-301 v1.1 


		2022-05-19T08:34:51+0200
	02609203Z MARIA ARACELI GARCIA (R: A41999913)




