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MISIÓN
Convertir GES en el socio de referencia para el diseño, la construcción y el mantenimiento de instalaciones de generación y
distribución de energías renovables, eólica y fotovoltaica, en todo el mundo. Dar servicio a los principales operadores
renovables del mundo. Todo ello con los estándares más exigentes de seguridad laboral, respeto del medioambiente y
calidad en el servicio.

VISIÓN
La visión de GES es contribuir a la reducción de CO2 a través de la provisión de servicios al sector de las energías
renovables. GES tiene el compromiso de aplicar los más altos estándares de calidad y sostenibilidad en la ejecución de sus
proyectos creando valor para sus clientes y empleados y la sociedad en general.

VALORES
Transformadores. Sentirse orgulloso y mostrar ambición y entusiasmo por ser los mejores en todo lo que hacemos. Creer
que nuestro trabajo nos representa individual y colectivamente. Siempre aspiramos a más. Nos gusta superarnos. Somos
proactivos. Promovemos la innovación. Comportamientos que nos definen: Buscamos la mejora continua. Impulsamos otra
manera de hacer las cosas. Creemos que si te paras te caes.
Colaborativos. Trabajar en equipo, colaborando para mejorar juntos. Ganamos y perdemos juntos, alcanzando todos juntos
los objetivos de la compañía. Ayudamos y pedimos ayuda. Trabajamos en equipo. Somos íntegros. Promovemos la
transparencia. Creemos en la ayuda mutua. Comportamientos que nos definen: Nos sentimos colaboradores, trabajadores,
Ayudamos a los demás y nos dejamos ayudar. Somos receptivos a la diversidad.
Comprometidos. Nos importa lo que hacemos. Potenciamos la sostenibilidad empresarial. Protegemos el medio ambiente.
Velamos por la calidad del suministro. Comportamientos que nos definen: Nos comprometemos. Mostramos un alto nivel
de exigencia profesional. Desarrollamos nuestro trabajo como si la empresa fuera nuestra. Entendemos que cada pequeña
acción individual repercute en la empresa.
Cercanos. Ponte cómodo, estamos a tu lado. Clara orientación al cliente. Nos gustan las relaciones humanas. Nos ponemos
en la piel del otro. Comportamientos que nos definen: Tratamos a todas las personas con el mismo respeto. Nos gustan las
personas y relacionarnos con ellas. Hacemos que todos salgan ganando.

ORGANIZACIÓN Y COMITÉS CLAVE
La estructura de GES está organizada para proveer un servicio completo a nuestros clientes en todo el mundo, siendo los
proyectos el centro de nuestra actividad y nuestros esfuerzos. En este sentido, y por iniciativa de Dirección General se han
creado comités mensuales para apoyar el aseguramiento de un proceso adecuado de gobernanza y toma de decisiones.
Comité Informativo: Su función es el control de la gestión, resultados y proyectos de mejora, así como la toma de
decisiones estratégicas.
Comité de Operaciones por Unidad de Negocio: Su función es conocer y analizar la situación de los proyectos en detalle:
alcances, planificación, ejecución, riesgos, resultados para la toma de decisiones.
Comité Comercial: Su función es conocer y analizar la situación de los mercados, así como valorar la evolución comercial
de la compañía y las estrategias a seguir.

Bilbao, 5 de Febrero de 2021
Fdo: Ricardo Leal Cordobés – Director General
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CONTROL DE CAMBIOS
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FECHA

00

28/02/2018

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
▪ Elaboración inicial tras el cambio de codificación del sistema de gestión
por el cambio de dirección y estrategia debido a la compra de GES por el
Grupo CL y la adaptación a las nuevas versiones del 2015 de UNE-EN
ISO 9001 y de UNE-EN ISO 14001.
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15/02/2019

▪ Revisión anual. Incorporación de los logos actualizados según las
certificadoras. (Cambio SGS por Aenor y cambio a nuevo logo de Audelco).
Se mantiene el contenido.
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05/02/2021

▪ Ricardo Leal Cordobes asume como CEO de GES la política de Dirección.
Se actualiza con los valores y comités existentes a fecha de elaboración.
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