CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
POLÍTICA GENERAL

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Opdenergy es una organización con presencia internacional, en continua expansión y que centra su
actividad en la producción de activos de energía y en la gestión de todas sus fases: desarrollo,
financiación, construcción, operación y mantenimiento.
En este marco de actividad, el Consejo de Administración de Opdenergy se compromete a demostrar
el liderazgo de la Alta Dirección en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo; a través de la implantación de un Sistema de Gestión que permite:
•

Promover un enfoque a procesos, comprender el contexto de la Organización y aplicar un
pensamiento basado en riesgos, que posibilita; minimizar los efectos negativos, maximizar el
uso de las oportunidades, alcanzar los resultados previstos y adaptarse a los cambios.

•

Incorporar los estándares más exigentes para dar respuesta a un mercado altamente
competitivo, asegurar la conformidad de sus productos y servicios (proyectos) y promover un
enfoque de aumentar la satisfacción del cliente y de responder a las necesidades y
expectativas de sus partes interesadas.

•

Desarrollar su compromiso de proteger el medio ambiente, por medio de la prevención de la
contaminación, del uso sostenible de los recursos naturales y del fomento de la eficiencia
energética y de una economía baja en carbono.

•

Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioros de la salud relacionados con el trabajo, con el compromiso de eliminar
los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

•

Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores y sus representantes.

•

Asegurar el cumplimiento de la Organización con los requisitos aplicables, incluyendo tanto
requisitos legales y reglamentarios como otros requisitos que suscriba.

•

Lograr la mejora continua de la gestión y del desempeño en materia de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Esta política apoya la dirección estratégica de la Organización, sirve como referencia para el
establecimiento de objetivos y se exige en todos los ámbitos de la actividad. Es de aplicación a todas
las actividades, empresas, áreas y filiales que forman parte del Grupo OPDE, formado por la
sociedad matriz (holding) OPDE Investment España S.L. y sus sociedades dependientes; que opera
a través de su marca Opdenergy.
La Alta Dirección garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para su cumplimiento y
solicita, a todas las personas que trabajan en nombre de la Organización, a participar activamente y
contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión.

El Consejo de Administración de Opdenergy.
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