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MANUAL DE GESTIÓN 

 

2. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 

Energía Sur de Europa somos una empresa que aplica tecnologías eficientes, limpias, seguras e innovadoras 
en la gestión de residuos a través del desarrollo y explotación de proyectos de generación de energía eléctrica 
a partir de biogás de vertedero, cubriendo todas las fases desde la realización de estudios preliminares y las 
pruebas de bombeo, al desarrollo, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento.  

En línea con nuestra misión, visión y valores, Energía Sur de Europa ha implantado un sistema de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo conforme a las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 
14001 e ISO 45001 con el compromiso de mejorar continuamente nuestro desempeño, así como la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

Nuestro sistema de gestión es la herramienta que sin duda nos ayuda en nuestra finalidad de crear valor para 
la sociedad, recuperando los recursos energéticos de los residuos y reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero, contribuyendo así a una economía más circular y al desarrollo sostenible, 
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la 
salud. 

En este marco nuestros compromisos se traducen siempre en  objetivos concretos, dirigidos a: mejorar la 
gestión de los proyectos y la disponibilidad de nuestras instalaciones, a reducir nuestros impactos 
ambientales, a prevenir la contaminación en el desarrollo de nuestras actividades protegiendo el medio 
ambiente, así como la evaluación de riesgos y peligros laborales para su minimización y eliminación; 
fomentando la consulta y participación de los trabajadores  cumpliendo con todos los requisitos legales u 
otros requisitos que sean aplicables o hayamos adoptado voluntariamente. 
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