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SALVESEN LOGÍSTICA, siendo totalmente consciente del impacto de la gestión energética en el entorno y en la propia compañía, se compromete a contribuir a un uso 
más eficiente de las fuentes de energía disponibles y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados. Y 

entendiendo la Gestión Energética como parte de nuestra Responsabilidad Social Corporativa. 
 

Es por esto que la Dirección de SALVESEN LOGÍSTICA asume la responsabilidad de la Gestión Energética, y con la total participación de los mandos directivos y de 
todo el personal se compromete a: 

 

✓ 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. 

✓ Mantener, aplicar y revisar periódicamente un Sistema de Gestión Energética conforme con la norma internacional ISO 50001. 

✓ Establecer, planificar y revisar objetivos coherentes con la presente Política y realizar el seguimiento de las acciones que se determinen para su consecución.  

✓ Garantizar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas energéticas. 

✓ Cumplir con la Legislación vigente aplicable en materia de eficiencia energética, uso de la energía y consumo de la energía así como con otros requisitos que la organización 
suscriba. 

✓ Mejorar de forma permanente la eficacia del Sistema de Gestión de la Energía y el desempeño energético de la organización. 

✓ Apoyar la adquisición de productos y servicios eficientes energéticamente que tengan impacto sobre el desempeño energético. 

✓ Apoyar las actividades de diseño que consideren la mejora del desempeño energético. 

✓ Proporcionar los medios, infraestructura y recursos humanos necesarios para conseguir la conformidad de los requisitos aplicables al uso y consumo de la energía, el control 
energético y los objetivos y metas. 

 

Esta Política de Gestión de la Energía, que es el marco para el establecimiento de los objetivos, así como el resto del soporte documental del sistema que lo contempla, 

es de obligado cumplimiento para todo el personal de SALVESEN LOGÍSTICA, la Dirección confía en que cada persona comprenda la trascendencia de los compromisos 
indicados, los asuma y los incorpore a su trabajo, formando parte de la gestión general y diaria. 
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