
 

Política de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente 

 

 

 

ABEI Energy es un productor independiente de energía (Independent Power Producer – IPP) que gestiona de forma 

íntegra proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía.  

ABEI apuesta por una transición energética que permita la descarbonización de la economía y el desarrollo sostenible 

de la sociedad, incentivando la I+D+I y la digitalización de sus procesos. Por ello, en alineación con su misión, visión, 

valores y estrategia, ABEI Energy ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud (en adelante SQHSE), que incorpora el cumplimiento de los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 

9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 45001:2018. 

La Dirección de ABEI Energy impulsa y lidera este SQHSE y establece esta Política en la que se compromete a: 

• Promover la Mejora Continua y el desarrollo a través de la periódica medición, evaluación y revisión de todas 
sus actividades e indicadores, estableciendo para ello objetivos que se revisan periódicamente, basados en el 
conocimiento exhaustivo de la organización y su contexto, la opinión de las partes interesadas y los riesgos y 
oportunidades asociados a su actividad. 

• Garantizar a sus empleados el nivel de formación necesario para fomentar su desarrollo personal y profesional, 
así como promover su participación en la toma de decisiones, tanto en aspectos que afecten a su seguridad 
cómo al desarrollo estratégico de la organización.  

• Realizar la asignación de funciones y responsabilidades de todos sus trabajadores, y fomentar la comunicación 
de acciones correctoras y lecciones aprendidas como base para mejorar el nivel de calidad de las actividades. 

• Promover e impulsar en la Organización la cultura preventiva, facilitando a sus empleados y sus empresas 
colaboradoras la formación, capacitación y recursos materiales necesarios para que desarrollen sus actividades 
de una forma segura y sin riesgo para su salud. 

• Promover la protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, basándose en la prevención de la 
contaminación y el uso sostenible de los recursos, a través de la identificación y evaluación de aspectos 
ambientales en todas las actividades de la Compañía a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• Realizar una evaluación continua de sus proveedores, analizando su comportamiento ambiental, de seguridad 
y salud, la calidad del servicio y criterios técnicos de satisfacción. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, así como de cualquier otro requisito que la 
Organización suscriba de forma voluntaria.  

La Dirección se compromete y solicita el compromiso de todos los empleados de la Organización, a desarrollar, 

perfeccionar y aplicar los criterios de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud definidos en los documentos del 

Sistema Integrado de Gestión. Esta política es revisada anualmente para su adecuación al contexto de la organización, 

propósito, impactos ambientales y dirección estratégica. La Dirección de ABEI Energy.  
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