
  

 

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD DE GENERACIÓN TÉRMICA IBERIA 

Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el parque 

de generación térmica de ENDESA para la producción de energía eléctrica. Para ello, considera la gestión por procesos como un principio 

fundamental, que contribuye a la eficacia y eficiencia operativa de la organización en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios de aplicación, así como de cualquier otro requisito establecido por los grupos de interés.  

De conformidad con los principios y directrices establecidos en la Política de Global Thermal Generation de ENEL, Generación Térmica 

Iberia se adhiere a la misma, operando con el compromiso de prevenir la contaminación, utilizando las mejores prácticas disponibles tanto 

internas como externas y garantizando un entorno seguro y sostenible para todos los grupos de interés involucrados. Asimismo, considera 

que la mejora continua del desempeño ambiental, la gestión y el desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección de la 

salud, son valores fundamentales para el reconocimiento de la excelencia empresarial. Estos principios se fundamentan en el cumplimiento 

de los siguientes compromisos: 

 PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las 

autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los entornos en los que desarrolla su actividad. 

 

 ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como promover la consulta y participación de los trabajadores, como parte 

fundamental del proceso de mejora continua. 

 

 PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la 

consecución de los objetivos de Generación Térmica Iberia. 

 

 PREVENIR los impactos ambientales producidos por la operación de las instalaciones y adoptar las medidas necesarias para 

minimizar su efecto, así como integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 

organización. 

 

 INTEGRAR la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y la cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios 

ambientales y en materia preventiva, documentados en los procesos de planificación y toma de decisiones. 

 

 UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas, haciendo que las instalaciones y actividades de Generación 

Térmica Iberia sean cada día más respetuosas con el entorno. 

 

 INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el medioambiente y la seguridad y salud de las personas, como 

consecuencia de su actividad empresarial. 

 

 IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los procesos, tecnologías y actividades desarrolladas. 

 

 MANTENER en todos los centros un control permanente del cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera periódica el 

comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones, comunicando los resultados obtenidos. 

 

 GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los 

proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación de actividades 

empresariales y de su política de aprovisionamientos. 

 

 COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del público. 

 

 REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de políticas basadas en estos mismos principios. 

 

 COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de Gestión y garantizar su mejora continua. 

 

Generación Térmica Iberia revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar 

su continua adecuación. 
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