Política energética
La responsabilidad sobre la eficiencia energética y la conservación de los recursos es una parte integral de nuestro Código de
Conducta Corporativo. En las empresas de nuestro Grupo se aplican a nivel mundial los siguientes principios básicos:
Eficiencia energética y conservación de los recursos
La creciente escasez de combustibles fósiles y materias primas,
el aumento de los precios de la energía y el crecimiento
continuo de la población del planeta requieren que tengamos
que asumir cada vez mayor responsabilidad con respecto al
empleo de los recursos y la energía. Los objetivos sociales de
protección del clima que están en vigor con el propósito de
lograr una reducción significativa de las emisiones de gases
de efecto invernadero, implican también que deben desarrollarse acciones sistemáticas a nivel global.
Somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad
social y empresarial, ya que el único modo en que podemos
lograr el éxito a largo plazo es reducir el consumo siempre
que sea posible. Nuestra obligación es fabricar nuestros
productos con los procesos más eficientes y respetuosos con
el medio ambiente que estén a nuestro alcance.

Facilitamos el personal y los recursos financieros necesarios a
fin de mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de
gestión de la energía, y crear el marco necesario para definir
y aplicar los objetivos estratégicos y operativos por lo que
respecta al consumo energético.
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Actuar pensando en la sostenibilidad
Hemos contraído un compromiso con el cumplimiento de todas
las leyes y especificaciones internas en relación con la gestión
de la energía. Revisamos con regularidad cómo se aplican las
especificaciones en todas las áreas de la empresa, garantizando así el éxito de nuestro sistema de gestión de la energía.

Tomamos en consideración todo el ciclo de vida y otorgamos
una gran importancia a los productos y servicios de elevada
eficiencia energética en la planificación, la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de edificios, máquinas y equipos.
Proveemos con regularidad boletines informativos y medidas
de formación avanzadas a nuestros empleados y socios comerciales con el fin de promover el conocimiento de la eficiencia
energética y un suministro seguro de la energía.
Autocompromiso
Asumimos el compromiso de revisar periódicamente nuestra
política energética y nuestro sistema de gestión de la energía,
y de adaptarlos para que se ajusten a los requerimientos
siempre que sea necesario.
El Comité de Dirección y todos los empleados están comprometidos con esta política energética.
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