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- La Dirección se compromete con los sistemas de gestión de la Unidad Productiva Energy de 

Ingeteam Power Technology, S.A., en adelante UP Energy de IPT, poniendo los recursos 

necesarios para su desarrollo. 

- Son objetivos prioritarios de la UP Energy el análisis de las necesidades y expectativas del Cliente 

y su satisfacción plena, de las personas de la propia organización, así como las del resto de partes 

interesadas pertinentes para su sistema integrado de gestión. 

- Todas las actividades desarrolladas, productos y servicios suministrados serán conformes a los 

requisitos del sistema integrado de gestión, así como a la normativa y legislación que les sea 

aplicable, y a las especificaciones y expectativas del Cliente. 

- Los objetivos de mejora anuales, de acuerdo a esta Política, se establecen y revisan conforme al 

Plan de Gestión aprobado por Dirección y otras herramientas del sistema, previo análisis del 

contexto e identificación de riesgos de la organización. 

- La Dirección promueve una cultura preventiva para evitar no conformidades e incidentes y se 

compromete en la vigilancia de la información interna, el cuidado del medioambiente y las 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, 

velando porque se cumpla lo establecido en la Política general de seguridad y salud de IPT. 

- Se considera estratégica la vigilancia e inteligencia, en aquellas áreas de actividad en las que la 

empresa pueda tener interés, haciendo partícipe a otras partes interesadas de ésta. 

- Se trabaja en la integración en nuestras operaciones de los aspectos éticos, laborales, sociales y 

ambientales conforme a los principios del Pacto Mundial y de nuestros Clientes. 

De acuerdo con lo anterior nos proponemos: 

- Mantener y divulgar esta Política de Gestión quedando a disposición de todas las partes 

interesadas, así como concienciar a su personal y representantes de su cumplimiento. 

- Trabajar en la mejora continua y gestión eficiente de los procesos, minimizando los riesgos y 

aprovechando las oportunidades. 

- Comprometer, apoyar y formar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema integrado de 

gestión, así como promover su desarrollo profesional y comportamiento ético frente a todas las 

partes interesadas. 

- Valorar los datos internos como un activo más de la empresa asegurando su integridad, 

confidencialidad y acceso controlado a los mismos, imponiendo un uso de carácter exclusivamente 

laboral.  

- Suministrar a las partes interesadas información actual y veraz, clara y comprensible. 

- Prevenir la contaminación y usar racionalmente los recursos naturales, tratando de preservar estos, 

así como reducir el impacto ambiental de nuestros servicios y el ciclo de vida de nuestros productos. 

- Utilizar eficientemente la energía en nuestras instalaciones y actividades, así como reducir las 

emisiones atmosféricas. 

- Promover y apoyar, en todo momento, la seguridad y bienestar laboral en todos los procesos, 

desarrollando así un modelo de empresa saludable. Velando por implantar las mejores prácticas tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional según la estrategia definida en el Grupo Ingeteam. 

- Impulsar la participación de las personas en la mejora del Sistema, mediante la participación y consulta 

y animando a los trabajadores a informar sobre incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. 

- Dotarse de metodología y herramientas para alinear negocio, I+D+i y, vigilancia e inteligencia. 

- Crear valor para las partes interesadas pertinentes, buscando el equilibrio entre las áreas 

económico, social y ambiental y fomentando estándares éticos en todas nuestras actuaciones.  

 
 

Fdo. Javier Coloma Calahorra 

DIRECTOR GENERAL  
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Revisión Fecha Descripción de las Modificaciones 

H 31/01/12 Adaptación a nueva estructura societaria  

I 13/06/12 

Incluida propuesta del Servicio de prevención propio para incluir 

referencia a la política general de Ingeteam Power Technology, 

S.A. 

J 20/08/15 

Se incluyen a las partes interesadas, se mejora la redacción de la 

parte ambiental y se incluyen los aspectos éticos, laborales, 

sociales y ambientales en línea con nuestra adhesión al Pacto 

Mundial. 

K 03/08/16 Cambio de Director General en la U.P. Energy 

L 08/01/18 Adaptación a los nuevos requisitos de la UNE EN ISO 9001:2015. 

M 08/04/2020 
Adaptación a los nuevos requisitos de la ISO 45001:2018. 

Cambio de Director General en la U.P. Energy 

 
 


