POLÍTICA GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Comprometidos con el uso eficiente
de la energía para mitigar los efectos
del cambio climático.

La dirección de Nippon Gases de acuerdo con sus valores y principios considera la gestión energética en sus plantas de separación de aire como parte integrante de la gestión de la empresa.
Para ello, Nippon Gases tiene documentado e implantado un sistema de gestión energética como desarrollo de la presente
política, que le permite realizar un uso y consumo eficiente de la energía bajo un enfoque de mejora continua del desempeño
energético. Los aspectos energéticos del sistema de gestión se definen e implementan conforme a la naturaleza y magnitud
del uso y consumo de energía de la organización.
Este propósito se fundamenta en:

GESTIÓN ENERGÉTICA
Controlar el uso de la energía, mejorar la eficiencia energética y
potenciar acciones para disminuir los posibles impactos energéticos y preservar los recursos naturales, son compromisos clave en
el desarrollo de nuestras actividades.
La descripción y forma de implantación del Sistema de Gestión
están contenidas en Procedimientos, los cuales se particularizan
en las distintas Instrucciones Técnicas aplicables.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Aseguramos el cumplimiento de los requisitos legales, así como
los suscritos voluntariamente relacionados con el uso y consumo
de la energía. Utilizamos para ello, potentes herramientas para su
adecuada identificación y evaluación.

COMPROMISO ENERGÉTICO
La organización establece una política de compras que fomenta la
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes.
Así mismo apoya el diseño/modificación en la metodología de operación que permita mejorar el desempeño energético de Nippon
Gases manteniendo las especificaciones de calidad y respeto al
medio ambiente.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Consciente de la importancia de la capacitación de sus colaboradores
para el adecuado cumplimiento de la presente Política, la dirección de
Nippon Gases potencia los elementos de formación, sensibilización,
comunicación y competencia profesional necesarios para ello.

RESPONSABILIDAD DE NUESTROS EMPLEADOS
La responsabilidad en materia de Gestión Energética es de todos los
departamentos de Nippon Gases, tanto a nivel individual como en
función del cargo que desempeña. En especial aquellas personas que
tengan asignada la responsabilidad de la ejecución de las actividades comprendidas por el Sistema de Gestión, quedando obligadas al
cumplimiento de las acciones establecidas. Este proceso de gestión
preventiva es dinámico y abierto, modificándose constantemente
siempre que se produzca un cambio que así lo requiera.

MEJORA CONTINUA DE NUESTROS PROCESOS
La Dirección de Nippon Gases proporciona los recursos y medios
necesarios que contribuyen a la mejora continua en la gestión y
desempeño de la eficiencia energética. Para ello se determinan
objetivos y metas para los que se establece una planificación, con
objeto de alcanzar su consecución, que son difundidos a toda la
organización y seguidos para su cumplimiento.

COMUNICACIÓN
La presente política se actualiza adaptándola al progreso técnico,
permitiendo auditar y evaluar periódicamente la eficacia, actualización y evolución del Sistema implantado. A su vez, se comunica
a todas las personas que trabajan para Nippon Gases o en su nombre, así como a las partes interesadas de cada una de las áreas del
Sistema.

La Dirección se compromete a velar por la aplicación de esta Política y a
revisar periódicamente su contenido adaptándola a la naturaleza de las
actividades, así como a la estrategia general de la empresa.
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