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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad exclusiva de SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE GALICIA S.L (EN 
ADELANTE SOELEC) y su uso está limitado a las empresas del grupo y al personal de las mismas, en el ejercicio de las 
funciones que le corresponden como empleados, salvo autorización expresa y por escrito de SOELEC en otro sentido. 
Cualquier revelación a terceros, copia, distribución, reproducción, comunicación pública y/o transformación, total o parcial no 
autorizados, está totalmente prohibida. SOELEC se reserva el ejercicio de las acciones que le correspondan ante cualquier 
infracción que contravenga lo dispuesto en este apartado. 
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Nuestra meta 

Desarrollar actuaciones de comunicación encaminadas a fomentar la buena reputación de SOELEC a través de 
la creación, desarrollo y difusión de su imagen, con honestidad, integridad, transparencia y responsabilidad, 
para brindar información veraz, clara y contrastable, manteniendo la coherencia entre los mensajes emitidos, 
tanto externos como internos, en cualquiera de sus soportes y canales, por parte de todas las áreas de la 
organización. 

Nuestros compromisos 
SOELEC considera que las actuaciones de comunicación son un valor estratégico, que contribuyen a que la 
Compañía alcance sus objetivos corporativos y de negocio y que han de regirse por los siguientes principios: 
 

 Preservar e impulsar la imagen y reputación de SOELEC.  
 

  Gestionar las actuaciones de comunicación bajo el principio de voz única, de manera transversal, 
integrada y global, proyectando una imagen consistente que permita a SOELEC ser reconocida 
universalmente, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias a nivel local o de actuar en diferentes 
países y mercados con diversidad de productos, servicios y grupos de interés.  
 

 Identificar las oportunidades de comunicación, evaluando los beneficios y los riesgos de cada una de 
ellas antes de actuar. La empresa no llevará a cabo acciones de comunicación que puedan suponer un 
aumento de su riesgo reputacional.  
 

 Mitigar riesgos a través de acciones de comunicación, minimizando los impactos negativos sobre la 
reputación de la empresa.  
 

 Gestionar la comunicación de forma proactiva y planificada con nuestros grupos de interés 
 

 SOELEC evitará en sus comunicaciones la descalificación y la falacia. Asimismo, la comunicación se 
llevará a cabo con responsabilidad, con el propósito de que el mensaje emitido no cree expectativas 
inalcanzables para los grupos de interés. Para ello, entablará con los diferentes grupos de interés 
relaciones de confianza, igualdad, simetría y respeto mutuo, basadas en la escucha, comprensión de 
su diversidad y de sus necesidades; reconociendo sus diferentes intereses y derechos.  
 

 Planificar las actuaciones de comunicación a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta los 
diferentes mensajes, idiomas, públicos, países y soportes de comunicación, asegurando los recursos 
necesarios para su consecución.  
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 Adoptar y utilizar canales de comunicación eficientes y dinámicos entre la empresa y sus grupos de 

interés, que permitan intercambiar regularmente información en materias que puedan ser de su 
interés, para ofrecerles actuaciones de comunicación eficientes que persigan cubrir sus demandas, 
anticipar sus expectativas y favorecer el conocimiento, la colaboración y el fomento de las relaciones 
de confianza mutua.  
 

 Contribuir, a través de las diferentes actuaciones de comunicación, a la creación de una cultura interna 
acorde con los valores de la empresa, que apoye la consecución de los resultados de  negocio y 
favorezca el orgullo de pertenencia entre los empleados.   
 

 Fomentar y poner a disposición de los empleados de la empresa la formación necesaria para su 
adecuada capacitación en los ámbitos relacionados con la comunicación. 
 

SOELEC considera que cumplir con esta política es responsabilidad de todos sus empleados y socios. 
Esta política fue aprobada por el Comité de Ética y Conducta el 17 de octubre de 2019. 


