POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Gamma Solutions ha implantado un Sistema de Gestión Energética conforme a la norma
UNE-EN ISO 50001, la cual proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos
relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética.
Este Sistema de Gestión de la Energía, que tiene como objeto mejorar de forma continua
el desempeño energético de las mismas, apostando por el ahorro y la eficiencia, está
impulsado y liderado por la Dirección, y concierne a todos y cada uno de sus empleados.
El alcance es el siguiente:
"Gestión Energética de oficinas corporativas dedicadas a servicios y soluciones en
proyectos de telecomunicaciones y energías renovables”
La Dirección adquiere los siguientes compromisos:
-Dotar al sistema de gestión energética la estructura y recursos necesarios, para que sea
apropiado a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía de la
organización.
-Mejorar de forma continua el desempeño energético, dirigiendo los esfuerzos hacia el
uso eficiente de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo de sus actividades
y servicios.
-Asegurar la mejora continua y la disponibilidad de la información que permite verificar
su desempeño energético.
-Establecer y verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas
energéticas, disponiendo de los recursos que sean necesarios.
-Cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética.
-Asegurar que esta Política Energética sea el marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos energéticos y las metas energéticas.
-Aplicar criterios de eficiencia energética en la adquisición de los productos, servicios y
materiales, diseño de procesos y en los servicios que se desarrollen.
-Establecer y promover acciones para formar una cultura de eficiencia energética, en los
trabajadores y en la empresa.
Esta política, será revisada como mínimo anualmente, y se actualizará si fuera necesario.
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