POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. se compromete a:
• Internalizar el compromiso con el desarrollo sostenible, el
medioambiente y la eficiencia energética impulsándola en el ámbito
empresarial, así inicia una nueva etapa en la que las actividades de
Eficiencia Energética son una parte importante de nuestros esfuerzos.
Será nuestro objetivo irrenunciable trabajar al nivel que marca la norma
UNE-EN-ISO 50001 (en vigor) implantando y manteniendo un sistema
de gestión de la energía, eficiente y dinámico que cumpla con los
requisitos de esta norma y que mejore continuamente la eficacia del
desempeño energético.
• Esta política de Gestión Energética, está orientada a la prestación de
servicios integrales de mantenimiento y eficiencia energética en todo tipo
de instalaciones, edificios y locales tanto de uso propio como de
titularidad ajena a través de la gestión delegada de los mismos,
cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios que les sean de
aplicación u otros requisitos que la organización suscriba, relacionados
con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética.
• Fomentará la adquisición de productos y servicios energéticamente
eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético.
• Establecer objetivos, metas y planes de acción de la actividad de
Gestión de la Energía cuantificables y revisarlos periódicamente.
• Fomentara la formación del personal para permitir el desarrollo de la
política de Eficiencia Energética. Los trabajadores serán debidamente
formados e informados sobre la manera en que pueden participar en
todas las cuestiones que afecten en el buen uso de la energía.
La Política de Gestión Energética, proporciona el marco de referencia para
establecer sus objetivos y metas y se revisa periódicamente para asegurar
que sigue siendo pertinente y apropiada para GENERA QUATRO, S.L.
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. sigue comprometida en proporcionar
la información y los recursos que sean necesarios para la consecución de los
objetivos y metas energéticas, en el convencimiento de que el coste que ello
implique no es otra cosa que una inversión rentable. Esta Política de Gestión
de la energía se da a conocer a todo el personal de la empresa mediante
comunicaciones internas asegurando su total entendimiento.
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